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GLOSARIO 
 
 
 
Aprovechamiento: tiene que ver con el proceso de recolección y extracción de 
los productos que salen del guadual. De aquí se obtienen los productos de 
mayor comercialización en el ámbito local y nacional. El principal problema es 
la falta de acompañamiento insuficiente durante y después del 
aprovechamiento. 
 
Arreglo de Tocones: consiste en rectificar o arreglar los cortes mal realizados 
a la guadua. 
 
Asistencia Técnica Forestal: servicio que es prestado por Ingenieros 
Forestales o funcionarios de autoridades ambientales a personal de usuarios 
mediante aplicación de tecnologías que favorecen el adecuado uso del recurso. 
 
Autorización de Aprovechamiento: es la manera como se puede adquirir un 
derecho para aprovechamiento de bosques naturales protectoras-productoras 
de guadua en predios que son propiedad privada. 
 
Basa: comprende la siguiente parte o segmento que se encuentra después de 
la cepa. 
 
Bosque Natural de Guadua: comprendido por  una masa boscosa que se va 
renovando automáticamente con el tiempo comprende un panorama como 
manchas casi homogéneas que también presenta flora nativa. 
 
 
Casetones: material de icopor. Es un aligerante para lozas de concreto cuyas 
dimensiones y densidades son variables,  Esta formado por espuma de 
poliestireno expandido. Icopor la cual esta constituido por millones de 
pequeñas celdas cerradas que ofrecen buena capacidad termoaislante. 
Segundo adorno que se pone en el interior de los techos y de las bóvedas, 
llamado también artesón. Adorno de madera en forma de cuadrado cóncavo y 
con algún ornamento en el interior que dispuesto junto con otros en serie forma 
el artesonado que se pone en los techos o en interior de los techos o bóvedas.    
 
Cepa: comprende la primera parte de la guadua llamada también sección 
basal. 
 
Comercialización: es el proceso por el cual se venden y distribuyen bienes 
finales ya sea artesanales y/o industriales en mercados nacionales e 
internacionales; y el principal problema es la falta de investigación sobre el 
potencial comercial de los productos. 
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Corte Técnico de Tallo: es aquel que se realiza a ras del primero o segundo 
nudo sin dejar cavidad para que ingrese agua a fin de evitar empozamiento.    
 
Clúster: es un grupo de firmas (entidades) relacionadas (de forma horizontal, 
vertical o de soporte) ubicadas en un área geográfica determinada que 
aprovechando una serie de aspectos (como externalidades, ahorros de costos 
de transacción, disponibilidad rápida y a gusto del cliente de los insumos, etc.) 
prevén ventajas a las firmas, sectores, distritos o regiones de un país donde las 
firmas están ubicadas (Porter, 1998, 2000a). 
 
Culmos: son aquellos tallos que van brotando del suelo. 
 
Desarrollo Económico Local: es la relación de una mezcla tanto de políticas 
como de diferentes disciplinas que involucra practicas profesionales, 
gubernamentales como también industriales que utilizan empresas en 
desarrollo, y que depende de la calidad localización de la misma.   
 
Desganche: actividad que consiste en eliminación de las ramas que se 
encuentran en la parte baja de la guadua. 
 
Desorille: es la erradicación parcial de una parte del terreno cubierto por 
guadua para la no afectación de cultivos o viviendas.  
 
Ecosistema Guaduales: es la interacción entre una especie dominante, (en 
este caso Guadua) y microorganismos, otras especies vegetales y animales 
con su medio. 
 
Especie Forestal: se caracteriza porque es una especie de vegetal que está 
compuesto por raíces, tallo, ramas y hojas para la producción de madera que 
es apta para realizar estructuras, carbón, chapas, tableros, leña entre otros. 
 
Esterilla: subproducto de primera transformación que consiste en el picado de 
los nudos y apertura de la basa y sobre basa. 
 
Guadua o bambú: es una planta gramínea originaria de la India, con tallo 
leñoso que llega a más de 20 metros de altura y cañas muy resistentes. 
 
Guadua Juvenil o Viche: es de fácil reconocimiento por culmos o tallos de 
color verdes brillantes  poseen ramas, hojas y nudos que son de color blanco 
intenso, con ausencia de hojas caulinares en la parte basal. 
 
Guadual Natural con Manejo Forestal Sostenible: es aquel guadual de 
apariencia muy sana con tallos erguidos y con menor cantidad de guaduas 
secas después de haber recibido un plan de manejo forestal mediante técnicas 
siviculturales. 
Guadua Madura Hecha o Adulta: su tallo es de color verde amarillento y 
manchas grisáceas arrocetadas. 
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Guadua Seca: se reconoce muy fácilmente porque su tallo es de color amarillo 
y ha perdido su actividad fisiológica. 
 
Hojas Caulinares: son hojas de color café oscuro que se encuentran alrededor 
de la guadua cuando esta se encuentra brotando a la superficie, no posee 
hojas ni ramas laterales. 
 
Innovación: es el proceso de integración de la tecnología existente y los 
inventos para crear o mejorar un producto, un proceso o un sistema. 
Innovación en un sentido económico consiste en la consolidación de un nuevo 
producto, proceso o sistema mejorado (Freedman, C., 1982, citado por Medina 
Salgado y Espinosa Espíndola, 1994).     
 
Lata o Latilla: es el primer subproducto realizado a la guadua mediante cortes 
longitudinales que se le hacen a la misma. 
 
Maloca: casa comunitaria ancestral utilizada por los indígenas del Amazonas. 
 
Manejo forestal Sostenible: este existe cuando el modo y los ciclos de 
intervención de los bosques respetan la capacidad de regenerarse 
naturalmente y utilizan adecuadamente los requerimientos para la preservación 
de su estructura, constitución y variedad florística. 
 
Matamba: es caracterizada por que  presenta diámetros igual a cinco (5) 
centímetros o inferiores y han cumplido todo su ciclo vegetativo. 
 
Política Pública: según Tulio Elí Chinchilla en un articulo del periódico el 
País 7 Oct 2010 - 9:55 pm comenta que,” Autores como Jorge Iván Cuervo 
(Ensayos sobre políticas públicas, Universidad Externado, 2007) definen la 
política pública como un flujo de decisiones coherentes y sostenibles”. 
Otros, como la investigadora Luisa Fernanda Cano de la Universidad de 
Antioquia, la identifican como “flujo de acciones y decisiones 
intencionalmente coherentes y racionalmente focalizadas a fin de 
resolver, de manera puntual, un problema definido como público” (Revista 
Estudios de Derecho, Nº 149, junio de 2010). Para la profesora Cano, la 
participación democrática en el diseño de la política pública y que ésta pueda 
ser reconvertida en derechos, son componentes esenciales de la misma. 
Entonces el concepto de política pública denota tanto un tipo de pauta 
normativa de direccionamiento de la acción pública, como también un 
instrumento analítico de observación de tal gestión. 
 
Plan de Establecimiento y Manejo forestal: es un estudio que se realiza con 
base en Normas Técnicas silviculturales extractadas de la Norma Unificada 
para el manejo y aprovechamiento de la guadua  quienes regulan las acciones 
que se pretenden ejecutar en una plantación para instaurar, ampliar, 
perfeccionar, guardar, y aprovechar plantaciones que garantizan la cobertura, 
conservación de la misma para confirmar el fin con que se estableció. Plan de 
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Manejo forestal: son sistemas y labores silviculturales o más bien técnicas  
aplicadas a los bosques naturales, ajustadas para aprovechamiento comercial, 
determinación de la oferta, capacidad de renovación de los recursos a fin de 
asegurar sostenibilidad a los bosques naturales. 
 
Plantación de Guadua: aquella que es enterrada o plantada por el hombre 
para protección de cuencas hidrográficas, conservación de biodiversidad, 
restablecimiento de áreas vegetales para protección o para recuperar suelos 
erosionados.    
 
Plantación Protectora o Protectora-productora de Guadua: el hombre 
establece estas plantaciones con el fin de recuperar suelos erosionados, para 
proteger cuencas hidrográficas, conservación de biodiversidad y otras 
actividades ambientales.    
 
Permiso de Aprovechamiento: consiste en la condición o el modo como se 
puede adquirir el derecho a aprovechar bosques que son naturales, o 
plantaciones que se utilizan como protectoras-productoras de guadua en 
predios que no son propiedad privada sino públicas. 
 
Puntales: es aquella parte final de la guadua inferior a tres (3) metros. 
 
Régimen de Aprovechamiento: es la actividad que consiste en la entresaca 
con que se interviene un guadual cuando es una plantación protectora o 
protectora-productora de guadua de acuerdo a una periodicidad e intensidad 
establecida garantizando sostenibilidad ambiental y al mismo tiempo alto 
rendimiento económico.  
 
Renuevos o rebrotes de Tallo: son aquellos tallos o culmos que van brotando 
del suelo y siempre cubiertos de hojas caulinares de color café oscuro y no 
posee hojas ni ramas laterales. 
 
Salvoconducto Único Nacional: refiérese a documento expedido por 
Autoridad competente para permitir el transporte de productos forestales como 
son los bosques naturales y plantados de guadua extraídos para su 
transformación.   
 
Silvicultura: actividad relacionada con técnicas que utilizan las Instituciones 
especializadas como las  Corporaciones Autónomas regionales en el manejo 
de bosques naturales o plantados. 
 
Sobrebasa: comprende la parte siguiente a la basa. 
 
 
Socola: es una actividad que permite eliminar vegetación herbácea como son 
los bejucos, enredaderas, a fin de poder transitar cómodamente entre los 
guaduales. 
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Varillón o Alfarda: es aquella parte que se encuentra en el último segmento 
comercial de la guadua. 
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RESUMEN 
 
 

En varios de los departamentos limítrofes del Valle del Cauca la Guadua tiene 
una gran importancia económica y ha sido pilar de su desarrollo. Por ello se 
pensó que en el Valle del Cauca podría tener una importancia similar pero no 
cuantificada y por eso  la presente investigación buscó  determinar su valor 
económico en términos de área, producción  y productos derivados de su 
transformación. 
 
 
A pesar de los esfuerzos de entes oficiales y privadas, la acción de los 
guadueros ilegales, distorsiona toda información sobre área  de explotación  y 
producción y por  ende el rendimiento estimado. 
 
Contrario a lo que se  publica, el área estimada con guadua en el Valle es 
mucho mayor ya que al incluir el municipio de Buenaventura llega a unas 
16.450 hectáreas en total; El área  explotada produce anualmente unos 75.480 
m3 
 
A pesar de todo lo que parece ser a  la producción de guadua no se le 
reconoce como actividad económica, encontrándose en la informalidad  la 
generación de empleo ya que brinda un trabajo temporal sin ningún  beneficio 
laboral. 
 
En la actualidad presenta gran innovación de productos elaborados con guadua 
en construcciones viviendas, puentes, cercas, pisos, muebles etc. Se estima 
que “Los biotipos de guadua mas comercializadas son la macana, rayada, 
cebolla, castilla y común”1. Que un guadual estabiliza su producción entre los 
tres y cinco años y es cuando comienza a producir 1250 tallos de guadua al 
año,  un metro cúbico equivale a  10 tallos y una hectárea produce 125 metros 
cúbico al año o sea que 98.750 kilos de guadua son producido al año debido a 
que un metro cúbico de tallos de guadua pesa 790 dependiendo de la humedad 
que contenga y de la edad de la misma. 
 
 
El objetivo de la medición de la producción de guadua en el Valle del Cauca es 
con el fin de analizar la producción y potencialidad económica de la cadena 
productiva de la guadua en el Valle del Cauca, mediante tres fases que constan 
de: primero desarrollar una metodología para cuantificar la producción de 
Guadua en el Valle del Cauca. Segundo calcular el valor económico de la 
producción de la guadua a partir de la metodología desarrollada y tercero la 
descripción de las actividades de producción de la misma para identificar su 
potencial económico en el Valle del Cauca.      
 

                                            
1 Ingeniero Agrícola NELSON CATELLAR PALMA 
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Palabras Claves: Medición, guadua, producción, valor 
económico,Potencial econ. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Colombia es uno de los países suramericanos que ha podido enorgullecerse 
por su rica tradición en los múltiples usos  de la guadua bien sea  por su 
empleo en la construcción, en la arquitectura, en el uso artesanal  a la vez que 
en el industrial, en la cultura  y en el mantenimiento del medio ambiente  y 
últimamente por el amplio, variado y profundo nivel científico de los estudios 
sobre la  misma. 
 
 
Han existido evidencias claras de que la guadua  fue el principal material de 
construcción que emplearon los  aborígenes que  habitaron la zona andina de 
nuestro territorio. La descripción  y los dibujos han mostrado  muchas “malocas 
“así como   las chozas de los asentamientos indígenas lo han comprobado. 
 
 
Posteriormente, y durante la colonia no sólo sirvió para las viviendas sino que  
también se empleó en la elaboración de muebles rústicos, herramientas  de 
granja, cobertizos de almacenamiento, postes, cercas  puentes y sistemas de 
suministro de agua. 
 
 
 En la actualidad  ello continúa siendo de uso corriente en nuestros campos 
como lo ha demostrado la construcción de  la clásica casa de bahareque de 
muchas de nuestras zonas campesinas  y se ha empleado la esterilla  como 
estructura básica del “cielorraso “de nuestras viviendas. 
 
 
No obstante, con el advenimiento de los materiales de construcción modernos 
fue iniciado un lento pero constante desplazamiento de la importancia de la 
guadua como elemento de soporte para esa  construcción en las principales 
“urbes” de nuestro país (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla,). Entonces el 
andamio de guadua dio paso al andamio de aluminio y el soporte de esterilla se 
desplazó por los “casetones “.  
 
 
Pero mientras que ocurrió esto en las ciudades antes mencionadas 
paralelamente creció la importancia relativa de la guadua en varias zonas del 
país dentro de las cuales se destacaron áreas como los departamentos  de 
Cauca, Cundinamarca y Huila y los departamentos que conforman el  Eje 
Cafetero   (Caldas, Quindío y Risaralda). 
 
 
En efecto desde el punto de la investigación Universidades de ese Eje como La 
Gran Colombia (Armenia), la Tecnológica de Pereira, La Universidad de Caldas  
y la Universidad Nacional  de Manizales durante años realizaron 
investigaciones sobre la guadua desde varios  puntos de vista. Así mismo se 
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destacaron los trabajos silviculturales (ó sea  el cultivo de la guadua) los socio-
económicos junto con los  de los procesos de pre y pos cosecha  y finalmente 
los de su Industrialización. 
 
 
Por otra parte para las Corporaciones Regionales de esa zona, la guadua 
siguió siendo una de sus  principales  preocupaciones. La constitución  de 
muchas  asociaciones, fundaciones, sociedades, Comités Técnicos y sobretodo 
que se crearon  múltiples empresas para la transformación y exportación los 
productos  de la guadua demostraron como ella se sincronizó con el desarrollo 
socio-económico y cultural de la zona cafetera. 
 
 
Así mismo se realizaron Simposios, Cursos, Encuentros y hasta Seminarios 
Internacionales que demostraron el permanente interés de la sociedad por el 
estudio científico de la misma. Finalmente a más de todo lo anterior, la creación 
del Centro Internacional para el estudio de la Guadua confirmaron  que esta 
planta  ha sido polo para el desarrollo de ésta  región como lo fue el arroz en el 
Tolima ó la caña de azúcar  para el Valle del  Cauca  
 
 
Ha contrastado todo lo antes  mencionado con la nula existencia de 
publicaciones que cuantifiquen la participación de la guadua en el desarrollo 
económico  del Valle del  Cauca. Es indudable que ella participó ( y sigue 
participando ) en ese desarrollo económico, pero ello no se ha cuantificado en  
términos económicos del área total, área sembrada , producción , mano de 
obra generada y consumo como tampoco en el número de empresas que 
transforman y que posiblemente exporten en términos de volumen y valor de 
las mismas. 
 
 
La guadua se considera como un recurso natural renovable de excelencia, hoy 
se le reconocen, técnica y científicamente muchas bondades, que van desde la 
oferta ambiental hasta el potencial agroindustrial. 
 
 
Teniendo en cuenta estas consideraciones económicas derivadas de su posible 
desarrollo productivo y comercial, puede pensarse como una alternativa 
industrial para el Valle del Cauca. 
 
 
Se ha avanzado en la región, promoviendo y poniendo en marcha muchas 
iniciativas en investigación y desarrollo, y capacitación en torno a la guadua, en 
temas como manejo silvicultural, transformación y comercialización; incluso 
existen emprendimientos empresariales, que aunque aislados, han logrado 
identificar oportunidades de mercado y altas potencialidades de diversificación 
y valor agregado del recurso. 
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De igual manera las Corporaciones  Autónomas Regionales del Quindío, del 
Tolima, de Caldas, de Risaralda por una parte y la Corporación Autónoma 
Regional del Valle (CVC) por la otra, han realizado acercamientos para tratar 
de unificar criterios técnicos sobre el manejo silvicultural de la guadua. 
 
 
Ello se tradujo en la firma de un convenio entre la Secretaría de Agricultura y 
Pesca Departamental, la Corporación Autónoma Regional del Valle ( CVC ) y la 
Pontificia Universidad Javeriana  ( Centro de Investigaciones en Economía y 
Competitividad Internacional ( CEICI ), pero con un enfoque totalmente 
industrial ya que se  buscaba establecer  la posible existencia de la Cadena 
Productiva de la Guadua identificando cada uno se sus eslabones ( viveros, 
silvicultura, aprovechamiento, transformación y comercialización). 
 
 
La importancia de ésta investigación radica en que ella debió ser la primera en 
hacerse  ya que sin los datos primarios de área total, área  sembrada, 
producción, etc. no es posible hacer  planificación alguna.  
 
 
De esta forma en la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá D.C.se 
investigan las cualidades y potencialidades que presenta la guadua, la cual es  
considerada como recurso natural renovable para la elaboración de columnas 
que son utilizadas para la construcción de viviendas, edificaciones en la rama 
de la construcción, reemplazando el concreto, permitiendo la minimización de 
costos en materia agroindustrial por ser u producto que crece  naturalmente en 
los rodales y se va extendiendo sin dificultad alguna. 
 
 
Igualmente desde el punto de vista como producto innovador en la rama de la 
construcción se perfila como material en potencia, sobre todo en materia de 
innovación por ser gran potencial a futuro en materia prima industrial no solo 
para la construcción sino para la fabricación de muebles, pisos, tableros, 
persianas, artesanías, textiles, palillos entre otros productos elaborados con 
esta materia prima.  
 
 
A partir de la siembra de plántulas se hace la proliferación del producto por 
medio de semillero de la misma convirtiéndose en grandes plantaciones por 
medio de este mecanismo manual. Eso significa que la reproducción de la 
planta se puede hacer por medio de la siembra utilizando el recurso humano, o 
también por reproducción natural.  
 
 
En la presente investigación el lector se encontrará con un producto de gran 
innovación como es la guadua en varios flancos como es la construcción, de 
viviendas, productos industriales a partir de la misma, generación de mas 
oxigeno y menos polución, políticas gubernamentales que se pueden 
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implementar a partir de la cátedra desde los planteles educativos a 
provechando que existe una reglamentación vigente para hacerlo, artesan.ias 
entre otros. 
 
 
Asimismo un producto que no es nuevo pero que ha ido ingresando al mercado 
poco a poco y se quedó por sus múltiples características de sismo resistencia 
en las construcciones de las viviendas, como también en los puentes, y su alto 
grado de calidad en el ámbito de la construcción. 200 años de garantía.   
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1.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Colombia es uno de los países suramericanos que puede enorgullecerse por su 
rica tradición en el uso de la guadua. 
Existen evidencias claras en libros como el de Hidalgo2, en CDS de las CAR, 
de que la guadua  fue el principal material de construcción que emplearon los  
aborígenes que  habitaron la zona andina de nuestro territorio. La descripción  
y los dibujos han mostrado  muchas “malocas “así como   las chozas de los 
asentamientos indígenas lo comprueban. 
 
 
Posteriormente, y durante la colonia no sólo sirvió para las viviendas sino que  
también se empleó en la elaboración de muebles rústicos, herramientas  de 
granja, cobertizos de almacenamiento, postes, cercas  puentes y sistemas de 
suministro de agua. 
 
 
En la actualidad  ello continúa siendo de uso corriente en nuestros campos 
como lo demuestra la construcción de  la clásica casa de bahareque de 
muchas de nuestras zonas campesinas  y se ha empleado la esterilla  como 
estructura básica del “cielorraso “de nuestras viviendas. 
 
 
No obstante, con el advenimiento de los materiales de construcción modernos 
se inició un lento pero constante desplazamiento de la importancia de la 
guadua como elemento de soporte para esa  construcción en las principales 
“urbes” de nuestro país (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla,). Entonces el 
andamio de guadua dio paso al andamio de aluminio y el soporte de esterilla se 
desplazó por los “casetones“.  
 
 
Pero mientras esto ocurría en las ciudades antes mencionadas paralelamente 
va creciendo la importancia relativa de la guadua en varias zonas del país 
dentro de las cuales se destacan áreas como los departamentos  de Cauca, 
Cundinamarca y Huila y los departamentos que conforman el  Eje Cafetero   
(Caldas, Quindío y Risaralda). 
 
 

                                            
2 HIDALGO. López, Oscar Nuevas técnicas de construcción con bambú. Bogotá: Centro de 
investigación del bambú. 1978.13p.     
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En efecto desde el punto de la investigación Universidades3 de ese Eje  como 
La Gran  Colombia ( Armenia ) , la Tecnológica de Pereira  , La Universidad de 
Caldas  y la Universidad Nacional  de Manizales durante años han continuado 
haciendo  investigaciones sobre la guadua desde varios  puntos de vista . En  
efecto se destacan los trabajos silviculturales (ó sea  el cultivo de la guadua) 
los socio-económicos junto con los  de los procesos de pre y pos cosecha  y 
finalmente los de su Industrialización. 
 
 
Para las Corporaciones Regionales de esa zona, la guadua siguió siendo una 
de sus principales preocupaciones. La constitución de muchas  asociaciones, 
fundaciones,  sociedades, Comités Técnicos  y  sobretodo la creación de   
múltiples empresas para la transformación y exportación los productos  de la 
guadua demuestran como ella se ha sincronizado con el desarrollo socio-
económico y cultural de la zona cafetera. 
 
 
Así mismo la realización de Simposios, Cursos, Encuentros y hasta Seminarios 
Internacionales demuestra el permanente interés de la sociedad por el estudio 
científico de la misma. Finalmente, la creación del Centro Internacional para el 
estudio de la Guadua confirman  que esta planta  ha sido polo para el 
desarrollo de ésta  región como lo fueron  el arroz en el Tolima ó la caña de 
azúcar  para el Valle del  Cauca. 
 
 
Contrasta todo lo antes mencionado con la casi nula difusión de la participación 
de la guadua en el desarrollo económico  del Valle del Cauca. Es indudable 
que ella sí ha participado en ese desarrollo  pero ello no ha sido cuantificado en 
términos de área total, área cultivada, producción, consumo como  tampoco el 
número de  empresas transformadoras y posibles exportaciones en términos de 
volumen y valor de las mismas. 
 
 
 
 
 

                                            
3 MEJIA. Gallón, .La  Guadua. Un enfoque de cadena como alternativa ambiental, 
económica y social.  En:   SIMPOSIO  INTERNACIONAL  DE  LA  GUADUA  [CD ] 
(Septiembre 27-Octubre 2) Pereira, 2004, Colombia Universidad Tecnológica de 
Pereira  et al 
CEICI. Cadena productiva de la Guadua. Cali: Convenio  Pontificia Universidad  
Javeriana – CVC. Informe final. Junio de 2005  42 p.  
SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA GUADUA  2004. Pereira, Universidad 
Tecnológica, Conciencias, Unión Europea, Proyecto Guadua –Bambú [CD]. 
3GIRALDO, Edgar y SABOGAL, Aureliano. La Guadua, una alternativa sostenible. 
Armenia, Corporación regional del Quindío. 2005, p.35. 
 
 



  23 

 

23 
 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Es posible cuantificar el valor económico y los usos no convencionales de la 
guadua en el Valle del Cauca?  
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2. JUSTIFICACIÓN  
 
 
La presente investigación tiene una justificación práctica porque se buscó 
generar una información que podría ser utilizada para tomar  medidas que 
generen un mejor desarrollo a éste sector.  
 
 
Vale la pena anotar que  el Valle del Cauca ha sido un departamento muy 
reconocido por el desarrollo de sus tierras dedicadas a la  agricultura y la 
guadua pertenece al sector forestal, el cual ha sido poco estudiado en nuestro 
medio comarcano. 
 
 
Como la misma  especie vegetal ( la Guadua ) bien sea por  un crecimiento de 
manera natural ( bosque nativo )  ó cultivada   en áreas circunvecinas como lo 
son el Valle del Cauca  ( por una parte ) y todo el Eje Cafetero ( Quindío , 
Risaralda y Caldas )  por la otra hayan tenido un desarrollo tan disímil en éstas 
dos zonas en los últimos 40 años. 
 
 
En efecto en el Eje Cafetero el desarrollo de la guadua ha sido algo que llama 
la atención porque se utilizó en construcción de viviendas antisísmicas después 
del terremoto en Armenia – Colombia en 1999; en la construcción de suntuosas 
obras como puentes, en majestuosas casas, así mismo esta planta deja ver su 
esplendoroso, hermoso y vistoso paisajismo, ha ayudado a la conservación de 
fuentes de agua entre otros beneficios. 
 
 
En muchas Universidades de esa zona se han realizado investigaciones (En 
cuales) al respecto y para complementar aún mas se dictan cátedras sobre la 
Guadua. Se han realizado investigaciones en el Eje Cafetero y Cauca por 
medio de entes como las Corporaciones Autónomas Regionales y el SENA 
entre otros. 
 
 
Asimismo se puede decir que en el Eje Cafetero el desarrollo de la Guadua ha 
sido fenomenal. Se encuentran múltiples estudios de toda índole, creación de 
Asociaciones, constitución de Fundaciones, Comités, realización de  eventos 
de carácter nacional e internacional, para citar algunos de los ítems que 
muestran el interés de la comarca en ésta planta por ser un producto de alta 
calidad, presenta durabilidad, su costo en el cultivo plantado es bajo y su 
rendimiento es muy alto, se reproduce naturalmente, oxigena el ambiente, su 
larga garantía de 200 años, según entrevista realizada por la autora de la 
investigación, al Arquitecto HUGO CALVO, la Guadua ofrece una altísima 
confiabilidad en todos los productos, llámese artesanías, cercos, canales de 
agua, cuadros, construcciones, viviendas, puentes, etc. 
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En la vereda la esmeralda municipio de Santiago de Cali Colombia, se realizó 
una visita en su taller del Arquitecto CALVO, donde se evidenció en ese taller la 
variedad de artesanías realizadas tipo exportación donde exporta sus 
artesanías a países como china, España y Londres donde posee contactos. 
 
 
Igualmente manifestó la intención de abrir tienda en Cali para promocionar , 
mostrar y dar a conocer sus artesanías y productos que elabora en guadua con 
alto estándar de calidad debido al tipo de herramienta que utiliza para la 
elaboración de muebles, camas, lámparas, incensarios, móviles, servilleteros, 
arreglos para escritorio entre otros.  
 
 
La calidad de la guadua utilizada es considerada acero vivo debido a las 
características técnicas que presenta; así lo expresa la Presidenta de la 
Sociedad Colombiana de la Guadua en Colombia Ximena Londoño4 ” se puede 
encontrar potencialidades en el recurso de la Guadua para comercializar 
porque cumple con todas las exigencias del siglo XXI como son natural, 
renovable, sostenible en el tiempo, de rápido crecimiento y estético” ayuda 
también la Guadua a preservar las fuentes hídricas asegurando en las riveras 
de los ríos un equilibrio hídrico sostenible pues atraen fauna y flora 
enriqueciendo el ecosistema, captando muchísimo CO2 para proteger el medio 
ambiente. 
 
 
“La guadua despierta como industria” publica un periódico de la Universidad 
Nacional de Colombia5. 
 
 

Colombia presenta un producto desde el punto de vista de innovador muestra 
como un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Colombia se 
perfilan por el campo de la investigación de la Guadua y logran descubrir que 
se pueden realizar columnas para construcción de viviendas con la guadua ya 
procesada y de muy buena calidad. 
 
 
A pesar de que la Guadua no es un producto muy comercializado se perfila 
como industria pues ha dejado dividendos de gran consideración por $8.611 
millones de pesos por ser un producto con grandes potencialidades como 
materia prima industrial6.  
                                            
4 LONDOÑO, Ximena. Ponencia para el Simposio sobre Usos y servicios del Bambú/Guadua. 
Sociedad Colombiana del Bambú. Armenia, Nov. 29 al 2 de Diciembre de 2001 
5 CAMPO, Rivera Jeinst. y GARCÍA, Ardila Fernando. UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA. La Guadua Despierta como Industria. En un Periódico, Bogotá , Noviembre, 2012, 
Nº 161 p.12-13 
6 CAMPO, Rivera Jeinst. y GARCÍA, Ardila Fernando. UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA. La Guadua Despierta como Industria. En un Periódico, Bogotá, Noviembre, 2012, 
Nº 161 p.12-13. 
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“se estima que entre 1983 y 2002 esta gramínea, la guadua, origino recursos 
por 8611 millones de pesos, cifra que, según las corporaciones autónomas 
regionales, refleja el aprovechamiento de 3.075.592 plantas, de las cuales se 
obtuvieron 12.302.368 piezas comerciales.” 7 Jeinst Campo Rivera y Fernando 
García Ardila. 
 
 
Es de anotar que el aporte que esta investigación le presenta a empresarios 
guadueros, comercializadores como consumidores de los diferentes productos 
de elaborados con la guadua en el Valle del Cauca, es una alternativa 
innovadora porque existen las posibilidades de desarrollar una industria 
próspera, ya sea para la construcción de viviendas, fábricas de pisos o de 
muebles, indumentaria para dotar los parques de diversión, las artesanías tipo 
exportación para los artesanos entre otros productos que pueden ser 
elaborados con la guadua. 
 
 
Así mismo, para los comerciantes que se encuentren en posibilidades de 
implementar fabricas de palillos, de tableros, de puentes, de escenarios 
deportivos, y, a la sociedad en general por que puede tener la posibilidad de 
emplear a sus habitantes en esas industrias tan prósperas para mejoramiento 
de su calidad de vida. 
 
 
También los guadueros tendrán la posibilidad de incrementar su producción y 
obtener mayores dividendos por la venta de su producto ya sea en el guadual 
de sus guaduas en pie o colocadas en el mercado. Al igual que las 
Corporaciones Autónomas Regionales también ganan al apostarle a estos 
productos porque tienen la posibilidad de mantener su banco de datos 
actualizados debido a que ya se podrá contabilizar la producción de guadua en 
el Valle del Cauca y en el país porque existirán datos actualizados que en la 
actualidad no existen por ser este producto de carácter forestal extractivo y no 
agrícola. 
 
 
La metodología utilizada en la presente investigación presenta un gran aporte a 
este trabajo porque en la metodología para la construcción de las cuentas 
económicas del Valle del Cauca presenta una nueva base (año base 2005 
=100) para realizar cálculos de la producción de guadua en el Valle con 
información actualizada con datos recogidos durante todo el transcurso de la 
presente investigación. 
 
 
 
                                                                                                                                
 
7 ibíd. 
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Al igual que descubrir la gran aplicabilidad de la guadua permite a la autora de 
esta investigación presentar la gran innovación de productos que se pueden 
realizar por medio de este producto ya que de ser posible la aplicación de 
políticas publicas en el Valle del Cauca se podrá contar con una nueva cultura 
de la guadua y se podría implementar una nueva cátedra desde los planteles 
educativos generando una nueva cultura del uso de la guadua. 
 
 
Lo anterior e podría traducir en generación de empleo, mejoramiento del medio 
ambiente debido a la gran cantidad de oxigeno que posee para evitar la 
contaminación con dióxido de carbono, al igual que el mejoramiento de las 
fuentes hídricas y la conservación de los ríos porque la guadua contiene gran 
cantidad de agua. 
 
 
Entre los usos mas convencionales de la guadua en el Valle del Cauca y que 
se pueden encontrar como posibilidades innovadoras e encuentran las hojas 
que sirven como alimento para algunos animales, también se pueden utilizar 
como compostaje o extractos medicinales. 
 
 
Las ramas pueden utilizarse en fábricas de textiles como en telas para 
vestidos, toallas, alfombras, hilos, etc. 
  
 
En la fabricación de palillos, artesanías el varillón es el ideal.las persiana se 
pueden elaborar de la parte de la sobrebasa y de la basa los pisos y las 
láminas para muebles; el carbón es ideal sacarlo de la cepa y de los rebrotes 
se producen productos alimenticios.   
    
 
Todas esas potencialidades y muchas más que posee la guadua en el Valle del 
Cauca son razones más que suficientes y que dan soporte a la presente 
investigación como un gran aporte al trabajo de investigación. 
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2. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar la producción y potencialidad económica de la cadena productiva de 
la guadua en el Valle del Cauca.   
 
 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Fases: Fase uno, Fase Dos, Fase Tres.   
 

 

3.3  DELIMITACION   Y  LIMITANTES 
 
 
El trabajo se circunscribió únicamente al Valle del Cauca  ya que como se 
plantea en el Marco Contextual, los departamentos limítrofes con el Valle 
(Risaralda, Quindío, Tolima y Cauca) poseen investigación, datos estadísticos 
e información actualizada, todo de lo cual, carece  nuestro Departamento. 
 
 
Precisamente, esa es a su vez la principal limitante: carencia de información, lo 
cual se puede explicar ya que la vocación del Valle del Cauca nunca ha sido 
forestal. 
 
 
Ante la falta de información secundaria se tuvo que recurrir a la metodología de 
preguntar a expertos en el tema, visitar a los guadueros en sus fincas, a la 
utilización de entrevistas a Ingenieros forestales, a los Arquitectos, a los 
Constructores, al Ministerio de Agricultura, Al DANE, a la CVC entre otros. 
 
  
Entre las dificultades o limitaciones se encontró que el Valle del Cauca 
presentó inadecuado manejo en la parte productiva de los guaduales, asimismo 
como baja calidad de las plántulas usadas en los bosques plantados, como 
también muy pocos incentivos por parte del Gobierno. De igual manera faltó 
agilidad por parte de Instituciones como la CVC en el trámite de los permisos 
solicitados para aprovechamiento de guaduales.  

 
 
Esa problemática de la cadena productiva de la guadua en el Valle del Cauca 
como además de las anteriores descritas, se logró evidenciar que no eran las 
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únicas, porque también se halló que hubo desconocimiento de la cantidad y el 
estado de los guaduales existentes tanto naturales como los plantados.    
 
 
Igualmente la comercialización ilegal de esa materia prima para fines tanto 
comerciales como productivos, el inadecuado manejo de guaduales e 
inadecuado proceso para el aprovechamiento de la guadua, la comercialización 
ilegal de materia prima como ha sido la guadua en razón a su uso en lo 
referente a los requerimientos técnicos. 
 
 
Así como también, la falta de capacitación en la parte de diseño artesanal e 
innovación, poca formación empresarial tanto en artesanos como en 
empresarios industriales, se considera que la baja calidad de la guadua ha sido 
debido a los requerimientos técnicos antes descritos y a la baja oferta de 
materias primas de acuerdo a sus usos.  
 
 
También hace falta que se den líneas de créditos a los productores de este 
producto, parte de las instituciones crediticias a fin de afianzar la inversión, 
industrialización y la producción que puede ser muy innovadora para apertura 
del mercado artesanal que usa guadua como insumo principal. 
 
 
Además ha existido falencia y escases en la mano de obra calificada en la 
transformación, en el procesamiento de la guadua, como también ha habido 
muy poca divulgación en la parte de opción tecnológica disponible, falta la 
existencia de una norma o normas de calidad para los procesos utilizados en lo 
relacionado con la producción industrial o artesanal y también en los procesos 
de la construcción. 
 
 
En el tema de comercialización ha existido falencia en lo concerniente a los 
mercados bien definidos y diferenciados que aumenten la producción de los 
subproductos o derivados de guadua; también se evidencia que ha faltado 
investigación, divulgación, en el excelente potencial que ha sido la guadua en 
referencia a productos elaborados en este material. 
 
 
Instituciones como Proexport no han presentado mayor participación y apoyo a 
productos, subproductos y comercialización de la guadua para el cubrimiento 
internacional que ha presentado ese producto. 
 
 
En relación a la “propuesta del plan de trabajo de la cadena productiva de la 
guadua  bambú en el Valle del Cauca. 2005-2006” para presentar una 
respuesta a necesidades requeridas en el mercado internacional ha habido 
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poca capacidad de la producción de bienes intermedios y finales que se 
derivan de la guadua. 
 
 
Han faltado muchos elementos para la comercialización y producción de la 
guadua en el Valle del Cauca razón por la cual se ha recomendado por parte 
de las Instituciones como la CVC, CRC, UMATAS, entre otras para mejorar la 
calidad de materia prima en cuanto al uso.   
 
 
Así como también se evidenció que debió realizarse mejoramiento de 
condiciones relacionada con la producción de los bienes y servicios intermedios 
y finales que son extraídos directamente de la guadua a fin de ver cumplidos 
los objetivos de esa propuesta del plan de trabajo de la cadena productiva de la 
guadua en el Valle del Cauca 2005-2006 elaborado por la CVC en su 
documento cadena productiva de la guadua en el Valle del Cauca, noviembre 
de 2005. Se recomendó por parte de esa Institución realización de un “proyecto 
que permitiera el mejoramiento tanto de maquinaria como de procesos para la 
producción de tablillas y laminados.  
 
 
Para artesanías fue recomendado programa de formación y certificación de 
mano de obra calificada, así como también puesta en marcha del plan regional 
de capacitación en construcción con guadua y  un proyecto de investigación en 
sistemas constructivos con guadua. También el desarrollo de estudio de 
mercado de los productos derivados de la guadua. Otro proyecto de desarrollo 
de alternativas técnicas y económicas que generen valor agregado en el uso 
integral de culmos de guadua”. Cadena Productiva de la guadua en el Valle del Cauca, 
Noviembre 10 de 2005. 8        
 
 
Si se logra poner en marcha esos proyectos descritos anteriormente, en un 
plan de trabajo se lograrían articular el plan de trabajo de los departamentos 
junto con los de la cadena productiva en ámbito nacional para manejo de la 
guadua a fin de lograr el aprovechamiento de este maravilloso acero vegetal.     
 
 

                                            
8   Talleres de validación de la problemática, Buga, 16 de abril; Cali 20 de abril; Cartago 22 de 

abril, Cadena Productiva de la guadua en el Valle del Cauca, Noviembre 10 de 2005.         
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4. MARCO  REFERENCIAL 
 

 

4.1 MARCO CONTEXTUAL  
 
 
En Colombia ninguna especie forestal concentra tantos y tan variados estudios 
como la guadua. En efecto dichos estudios cubren una amplia gama que va 
desde la participación de la guadua en el folclor como los trabajos de Botero9 o 
de Rubio10 quienes descubren la forma de su empleo artesanal y la fabricación 
de instrumentos musicales con base en los culmos de esta gramínea hasta los 
estudios de la Universidad Nacional  ( Sede Palmira)11 desarrollados en el 
2011, estudios de Biotecnología en los cuales, aplicando avanzadas técnicas 
de ADN, se logro tipificar y caracterizar los niveles de resistencia para su uso 
en construcción de 273 variedades diferentes de Guadua. 
 
 
En la literatura se ha escrito en Colombia sobre la guadua sobresalen tres 
publicaciones que con el tiempo se convertirían en textos de obligada 
referencia. 
 
 
El libro de Hidalgo López12 el cual es la publicación mas completa que se 
conoce sobre el tema y que a pesar de haberse publicado hace 37 años 
constituye la base referencial sobre la guadua.  Llama la atención los capítulos 
sobre artesanía y usos especiales en donde se describe el empleo de la 
guadua para la fabricación de telas y su empleo en la obtención de papel que 
en el caso de la India se describen los 24 tipos de papel que allá se fabrican. 
 
 
El mismo autor13 publica cuatro años después otro libro dedicado única y 
exclusivamente (tal como lo señala el titulo de la obra) a las nuevas técnicas 
para la construcción, empleando como elemento estructural a la guadua. Sus 
gráficos y dibujos explicativos constituyen una excelente guía no solo para el 
arquitecto sino también para el constructor empírico.  
 
En efecto en sus 318 paginas se tratan temas que van desde las generalidades 
históricas, la botánica, el cultivo y la silvicultura de esa gramínea. Capitulo 

                                            
9 BOTERO, Cortes Luis Fernando. “LA GUADUA  UN MILAGRO DE LA NATURALEZA” En: 
Revista Tierra Verde N°7 Julio 1994, P. 30-31-32. 
10 RUBIO, Luna Germán. “Arte y mañas de la guadua” Pereira, Departamento Administrativo, 
2005, 372 p. 
11 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Comprueban calidad de la Guadua para 
construcción. En MATICES, Diciembre, 2011, Nº 36 p.1-17.ISSN 2011- 950X. 
12 HIDALGO, López, Oscar. Bambú, su cultivo y aplicaciones. Cali: Estudios Técnicos 
Colombianos, 1974. 318 p. 
13 HIDALGO. López, Oscar Nuevas técnicas de construcción con bambú. Bogotá: Centro de 
Investigación del Bambú.1978.137p. 
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especial lo constituye los diferentes usos de la guadua que parten de los muy 
conocidos en la construcción (vigas, tableros de esterilla), pasando por su 
empleo en la cimentación en concreto reforzado y terminando en el uso de la 
guadua para hacer baldosas para piso. 
 
 
La tercera publicación que debe ser comentada es el libro de Villegas14  el cual 
es una verdadera obra de arte dada las 307 fotografías que lo ilustran. El 
aspecto más importante de esta obra es la participación en la misma de cuatro 
reconocidos autores en el campo de la investigación de la guadua. 
 
 
Estudios realizados en nuestro departamento son de un alto nivel científico 
entre los cuales se debe mencionar el trabajo (considerado como pionero) 
realizado por Londoño15 como trabajo de grado de la Universidad Nacional de 
Colombia en la Facultad de Agronomía, el cual es una introducción al trabajo 
fitoecológico de los guaduales del Valle del Cauca, y los trabajos desarrollados 
hace 20 años sobre el manejo Estadístico de los sistemas experimentales para 
ensayos forestales en  nuestro departamento por la Universidad del  Valle16  
 
 
La guadua es nativa de América, pertenece a la familia de las gramíneas, es 
considerada un pasto gigante. Se conocen 30 especies aproximadamente, que 
se distribuyen desde  México hasta el Norte de Argentina y desde el nivel del 
mar hasta 2.800 metros de altura, desarrollándose preferencialmente desde 0 a 
2000 metros sobre el nivel del mar.  
 
 
En Colombia, Venezuela y Ecuador se encuentra la especie Guadua 
angustifolia Kunth, presente en nuestro paisaje andino. Colombia siempre ha 
estado ligada a procesos fundamentales como lo fue el de la colonización 
Antioqueña. Contribuyó  con sus versátiles propiedades a agilizar el proceso de 
poblamiento de las comunidades emigrantes, que finalmente se establecieron 
en la hoya geográfica del Cauca, ciudades como Medellín, Pereira, Manizales, 
Armenia y Cali, en donde sus pobladores le reconocen a esta especie, la 
importancia  como elemento imprescindible, en el desarrollo sociocultural del 
país. 
 
 

                                            
14 VILLEGAS, Marcelo. Bambusa Guadua.2ªed. Bogotá: Villegas Edit, 1996.175 p. 
15 LONDOÑO, Ximena y PRIETO, Leonardo. Introducción al manejo fitoecológico de los 
guaduales del Valle del Cauca. Tesis, Ingeniero Agrónomo. Palmira: Universidad Nacional de 
Colombia. 1983. 200p.   
16 UNIVERSIDAD DEL VALLE Estudio evaluativo y  diseño estadístico de los sistemas 
experimentales de ensayos forestales en el Departamento del Valle. Cali, 1990-1994 100P. 
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Según la Sociedad Colombiana del Bambú17 se estima que en el país existen 
51.000 hectáreas de guaduales, de los cuales 8.000 hectáreas (o sea cerca de 
un 55%) están inventariadas para el Eje Cafetero.  
 
 
Con relación al desarrollo que ha tenido la guadua en el “eje cafetero” (en todos 
los sentidos) y ese mismo desarrollo en el Valle del Cauca, los logros obtenidos 
no se pueden comparar desde ningún punto de vista sean este campo el 
científico, el del manejo del cultivo, los estudios de pre y postcosecha y la 
industrialización 
 
 
Tal como se planteó en el Enunciado del problema, en todos esos campos no 
existe comparación alguna.    
 
 
En efecto al analizar el resultado de la investigación científica sobre la guadua, 
se puede observar que todas las universidades del eje cafetero  como la Gran 
Colombia (Armenia), la Tecnológica de Pereira, La Universidad de Caldas, y la 
Universidad Nacional de Manizales y el SENA en varias de sus ciudades 
durante años han venido realizando investigaciones científicas sobre la guadua 
desde varios puntos de vista. 
 
 
Así mismo dentro de la líneas de investigación sobre la Guadua existentes en 
la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Manizales se 
destaca el trabajo de Moreno, Osorio y Trujillo18 sobre la caracterización física 
de su fibra o el estudio de Montoya y Orozco19 desarrollado en la Universidad 
Tecnológica de Pereira o el trabajo con un enfoque ambiental y socio-
económico llevado a cabo por Mejía Gallón20 en el SENA de Armenia.   
 
 
Estas, otras investigaciones y la creación de muchas entidades fueron la 
respuesta universitaria, en primer lugar y de sociedad en segundo lugar a lo 
que fue  planteado en el Seminario” La Guadua como alternativa Económica 
para el Desarrollo” que se llevó a cabo en Pereira en el año 2000. 
 

                                            
17 CAMPO. Rivera, Jeinst, una Guadua prodigio. En: Un Periódico .Bogotá D.C. Domingo 08, 
mayo, 2011.p. 18 c.1-4. 
18 MORENO, Luis; OSORIO, Lina y TRUJILLO, Efraín. Caracterización física de la fibra de la 
Guadua: en SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA GUADUA (CD)  (Septiembre 27- Octubre 2) 
Pereira, 2004, Colombia Universidad Tecnológica de Pereira et al. 
19 MONTOYA, Jorge A. y OROZCO (CD)  (Septiembre 27- Octubre 2) Pereira, 2004, Colombia 
Universidad Tecnológica de Pereira et al. 
20 MEJIA. Gallon, .La  Guadua. Un enfoque de cadena como alternativa ambiental, económica 
y social.  En:   SIMPOSIO  INTERNACIONAL  DE  LA  GUADUA  [CD ] (Septiembre 27-Octubre 
2) Pereira, 2004, Colombia Universidad Tecnológica de Pereira  et al 
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Efectivamente, la creación de la Fundación para el desarrollo sostenible de la 
Guadua en Manizales, la Sociedad Colombiana del Bambú (en Armenia) y la 
constitución de ASCATEGC (Asociación Campesina de Técnicos de la 
Guadua) en el Quindío, fueron la respuesta a lo solicitado en ese Seminario. 
 
 
Pero se hace necesario destacar como las investigaciones de la Guadua desde 
el punto de vista de su uso arquitectónico  tienen su inicio en la interesante y 
muy bien documentada investigación de Hidalgo López21 realizada hace más 
de 50 años y que se pueden complementar con los trabajos de Borja22 sobre la 
arquitectura pre-colombina. 
 
 
Los trabajos sobre el uso de la Guadua en la Arquitectura y otras industrias 
sobrepasan los límites Colombianos. Vale la pena anotar que existen muchos 
trabajos a nivel latinoamericano sobre el empleo de nuestro bambú no solo en 
la industria de la construcción sino en otras industrias como la del papel, 
laminados y artesanías. 
 
 
Dentro de estos estudios se destaca el realizado por el arquitecto Morán23 el 
cual recoge una visión de la guadua en la construcción de ciudades 
latinoamericanas destacándose su empleo en el desarrollo de Montevideo, 
Lima, Quito, Guayaquil y las proyecciones sobre su empleo en industrias 
diferentes a la construcción. 
 
 
Ello se tomó como ejemplo para la constitución del Comité Técnico sobre la 
guadua-bambú el cual inició actividades el 11 de septiembre de 2002 en la 
Universidad La Gran Colombia en Armenia. Dicho Comité elaboró todo un 
tratado el cual incluye las especificaciones para el material desde el punto de la 
construcción, laminados y artesanías. El Comité tomó como ejemplo no solo el 
citado trabajo de Morán24 sino también las experiencias de múltiples expertos 
del sector con miras a facilitar el intercambio comercial de los productos y 
aportando soluciones globales a la futura industria. 
 
 
Tal como se planteó anteriormente, es necesario destacar los estudios socio-
económicos sobre la guadua adelantados en la zona del Eje Cafetero a tal 
grado que sería dispendioso hacer un completo listado cronológico de ellos.  

                                            
21 HIDALGO LOPEZ, Oscar El bambú y sus aplicaciones. Bogotá: CIBAM. Universidad 
Nacional de Colombia 1958, 245 p. 
22 BORJA, G. Arquitectura Pre-colombina. Quito, Revista TRAMA, Vol 13 no 14, 1978 p.23-28. 
23 MORAN, Jorge Alberto. Visión y proyecciones de la Industria de la Construcción y otras 
industrias no relacionadas a base de Bambú en América latina  En  SIMPOSIO 
INTERNACIONAL DE LA GUADUA [CD ] ( Septiembre 27-Octubre 2)  Pereira , 2004), 
Colombia Universidad Tecnológica de Pereira  et al 
24 ibid 



  35 

 

35 
 

Verdaderamente, dentro de estos múltiples trabajos, se destaca el estudio de 
Arias, Ocampo y García25 el cual no solo analiza el mercado de la Guadua en 
el Eje Cafetero sino que también incluye un detallado censo de 180 artesanos, 
11 muebleros, 68 constructores, 7 laminadores, y los 5 productores de valor 
agregado para la Guadua. 
 
 
Este pormenorizado censo de los agricultores, productores, transformadores, y 
exportadores de la guadua, así como la ubicación de las fábricas e Industrias 
del Eje Cafetero que exportan los productos de la guadua lo iniciaron hace 
unos 40 años. 
 
 
En el Valle del Cauca, no se dispone de ninguno de dichos censos (ni de área, 
producción, mano de obra, industrias ó empresas, especializadas), razón por la 
cual es fundamental y básico iniciar con la primera cuantificación. Como se han 
realizado varias investigaciones que conllevan al desarrollo de varios proyectos 
que buscan identificar las principales necesidades del sector relacionados con 
la cadena productiva junto con la transformación buscando encontrar provecho 
en la Guadua.  
 
 
Esto debido a que la guadua es un producto que no ha sido muy bien 
aprovechado por que no es producto agrícola sino silvicultural entonces 
investigadores de la Universidad Nacional como Jeins Campo Rivera y 
Fernando Garcia Ardila 26 consideran la Guadua como un gigante que se esta 
levantando. 
 
 
Esta es una oportunidad que se debe aprovechar para la fabricación de 
muebles, adornos, utensilios, puentes, e instrumentos, etc. Así mismo se 
muestra como una alternativa innovadora para el campo de la construcción y la 
arquitectura debido a que posee características de sismo resistencia.    
 
 
Se evidenció que en la calidad de la Guadua se debe tener en cuenta 
características como son simetría, diámetro, producción, como también la 
longitud a fin de obtener una mejor calidad de los productos elaborados con 
este material porque eso influye en la comercialización, en la calidad como 
también en su disposición final.  
 
 
Las casas son vistas como una alternativa para utilizar la guadua laminada, 
pegada y prensada como material muy resistente para fabricación de viviendas 
                                            
25 Arias, Ocampo y García 
26 CAMPO  Rivera Jeins, GARCIA Ardila Fernando Unimedios, un Periódico Universidad 
Nacional de Colombia, la Guadua Despierta como Industria, Bogotá 11 noviembre de 2012. 
Pg161.    
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según proyecto del Instituto de extensión e Investigación de la Facultad de 
Ingeniería  y del Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la Facultad de 
Artes de la Universidad Nacional en Bogotá.27  
 
 
Como la Guadua es un producto de la cual se pueden realizar una gran 
cantidad de subproductos que son innovadores para la economía del País, 
como también el mejoramiento de los ingresos de los hogares por mano de 
obra calificada, transporte, canales de distribución, se debe capacitar a la 
comunidad, en lo relación al corte y aprovechamiento de la guadua para tener 
la posibilidad de reducir el desempleo, mejorar su proceso de transformación, 
proteger cauces de ríos, capturar dióxido de carbono, por que la Guadua es un 
material que adquiere su resistencia mecánica en pocos años  según directora 
de investigación y Docente del DIC 28  
 
 
Se concluye por la revisión de la literatura realizada, que no se ha desarrollado 
un estudio sobre el valor económico de la Guadua en el Valle del Cauca y por 
lo tanto el valor de este trabajo está en realizar una propuesta metodológica 
que permita en manera aproximada determinar el valor de la producción de la 
guadua en el Valle del Cauca y analizar las potencialidades que tendrían los 
subproductos de esta para el Valle del Cauca.    
 
 

4.2  MARCO  TEÓRICO  
 
Mientras otros sectores de la economía primaria (pesca  agricultura, ganadería) 
han sido muy  sustentados y ampliamente estudiados desde las diferentes 
teorías  económicas, el sector forestal en general y la guadua en particular han 
sido muy poco analizados y ni siquiera aparecen  como ejemplos en los libros-
texto. 
 
 
También, existe la marcada tendencia a realizar el análisis económico del 
impacto y las repercusiones  de los proyectos forestales ( en términos de 
afectación ) antes de medir el valor de la producción , gestión de mano de obra 
y demás  de la producción forestal en sí misma como se presenta en el estudio 
de Gregersen y Contreras 29. 
 

                                            
27 Instituto de extensión e Investigación de la Facultad de Ingeniería  y del Instituto de 
Investigaciones Tecnológicas de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, un Periódico 
Universidad Nacional de Colombia, la Guadua Despierta como Industria, Bogotá 11 noviembre 
de 2012. Pg. 161 
28 Caori Takeuchi directora de investigación y Docente del Departamento de Ingeniería Civil 
DIC. 
29 GREGERSEN, Hans y CONTRERAS Arnoldo. Evaluación Económica de  las  
Repercusiones de los  Proyectos  Forestales .Roma: FAO, 1995, 144 p. 
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La tendencia  antes descrita, también se presenta en Colombia y se visualiza 
en los estudios  de Botero Villa 30 (quien analiza la explotación y 
comercialización  de nuestros  Bosques ó el estudio de Calad Rendón 31 sobre 
las implicaciones socio-económicas de la reforestación de un municipio del 
Valle. 
 
 
Intentar hacer  un resumen de análisis realizados que se han hecho   acerca de 
la Economía Agrícola Colombiana sería un trabajo de por sí dispendioso y casi 
inagotable, pero; estudios  como los de Bejarano, Machado    ó  Kalmanovitz  
que pueden ser considerados “clásicos” de la economía agrícola colombiana no 
mencionan la guadua. 
 
 
Explicación de lo anterior es que la guadua no hace parte del sector agrario 
colombiano sino del sector forestal. Y a su vez, el sector forestal en Colombia  
ha tenido su desarrollo  basado por una parte en la demanda de maderas que 
hacen  empresas productoras de muebles, maderas contrachapadas (triplex) y 
en los estudios para la utilización de los bosques desarrollados por  la 
Ingeniería Forestal. 
 
 
Esta  Ingeniería Forestal  en  Colombia  tiene su desarrollo a partir de 1959  
centrado en las investigaciones las facultades de Ingeniería Forestal de las 
Universidades Nacional de Medellín, Del Tolima, del Cauca y la Distrital 
Francisco José de Caldas. 
 
 
Los estudios más relacionados con el Valle del  Cauca son los realizados  por  
la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad del Tolima, la cual tiene 
tres grupos de investigación reconocidos por COLCIENCIAS; uno de ellos  es   
Investigación sobre Producción eco-amigable en Bosques Tropicales, una de 
las líneas de investigación de dicho Grupo es la de Manejo sostenible de 
Bosques Secundarios en el territorio Colectivo del Bajo Calima (Municipio de 
Buenaventura). De los múltiples trabajos de ésta facultad se destacan los 
relacionados con las  Cadenas Forestales32. Vale la pena anotar también que 
ninguno de ellos incluye a la Guadua como material de estudio. 
 
 

                                            
30 BOTERO, Villa, Juan. Adjudicación, explotación y comercialización de Baldíos y Bosques 
Nacionales. Bogotá: Banco de la República 1994.231 p 
31 CALAD Rendón, Vicente Emilio,.Implicaciones Socio-económicas de la reforestación en 
Tuluá. Tesis (Economía) CUAO. 1991. 119 p. 
32 UNIVERSIDAD  DEL  TOLIMA .Facultad de Ingeniería Forestal. Grupos de investigación. 
En: Plegable Divulgativo. Ibagué. 2012 
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Revisados los estudios  y trabajos de grado de estas cuatro facultades de 
Ingeniería  Forestal 33 no se encuentra estudio alguno relativo a la Economía 
Forestal. 
 
 
Ello marca una  diferencia con  lo que ocurre en otros países como es el caso 
del  CATIE34 (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza) en 
Turrialba   (Costa Rica) el cual ofrece un programa de Economía y Política 
Forestal  (ECONOFOR) el cual busca desarrollar competencias en los temas 
de Economía y Políticas de la gestión de los Recursos Forestales 
 
 
A la carencia de un soporte de Teoría Económica sobre la Guadua se le suman 
tres conceptos: 
 
*   Desde la antigüedad la guadua solo ha tenido carácter extrativo, hasta hace 
algunos pocos años (en el terremoto de armenia y la siembra de la caña de 
azúcar se empezó a sembrar guadua), la guadua nunca se le cultivó .Su 
proceso productivo siempre fue extractivo (tomándola de los rodales para ser 
utilizada directamente) Por ello no es un producto agrícola, razón por la cual los 
estudios como los de Parra y Ruco35, no la incluyen en sus análisis 
económicos. 
 
 
Además, aunque se le considera parte constitutiva del Sector Forestal, en 
realidad es un producto forestal NO maderable , lo cual hace por una parte que 
se le considere un excelente sustituto de la madera , pero no suma en las  
estadísticas de producción de madera de los bosques ( silvicultura ) 
*  La conclusión  a la cual llegó el Observatorio Agro-Cadenas Colombia  sobre 
la cadena de la guadua en Colombia cuando concluye que” el sector de la 
guadua no representa una figura reconocida en la estabilidad económica   
debido al desconocimiento que se tiene del desarrollo dentro del mercado 
nacional e internacional del producto, de sus servicios o de sus derivados “36 es 
lo que sustenta la no aplicabilidad de un marco teórico en la presente 
investigación. 
 
 

                                            
33 LEGUÍZAMO  B., Alberto (Comp.) Historia y aportes de la Ingeniería Forestal en Colombia. 
Bogotá: A.C.I.F. 2010. 300p. 
34 CATIE. Escuela de posgrados. Programas y requisitos. Plegable de Divulgación  No. 59. 
2010, 6p. 
35 PARRA T. Diego y RUCO R. Oscar E. El Sector Agropecuario del Valle del Cauca 
.Retrospectiva 1970-2004. En: Revista de Economía y Administración. Enero-Junio 2008. Vol. 5 
no.1. p. 83-118 
36 ESPINAL G., Carlos Federico (Ed.) La cadena de la Guadua en Colombia. Una mirada a su 
estructura y dinámica .En: Observatorio Agro-Cadenas Colombia .Bogotá: Ministerio de 
Agricultura y desarrollo rural. 2005. p. 17-43 
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37El  Observatorio, para terminar de soportar  lo anterior  añade que “sumado a 
esto, no se tienen registros estadísticos del DANE donde se le reconozca como 
actividad económica, encontrándose en la informalidad  la generación de 
empleo ya que brinda un trabajo temporal sin ningún  beneficio laboral”. 
 
 
Definición de la Guadua o bambú. Es una planta gramínea originaria de la 
India, con tallo leñoso que llega a más de 20 metros de altura y cañas muy 
resistentes. 38 
  

 
Masculino. Nombre común de numerosas plantas de la familia gramínea, 
perteneciente a cinco géneros diferentes de distribución tropical y subtropical. 
Normalmente arbusto o bejuco, sus tallos denominados cañas , pueden llegar a 
alcanzar en algunas especies mas de 40 metros de altura, y se destinan a 
múltiples usos, como fabricación de muebles, la corteza sirve para fabricación 
de papel. 
 
 
Bambú Amarillo: Botánica: de nombre científico Phyllos tachys áurea, procede 
de China. Aunque se cultiva como ornamental los brotes frescos son 
comestibles39, (o sea que hacen parte de la industria o el arte de la 
gastronomía) y los tallos se utilizan para cañas de pescar (de tal manera que la 
industria mas propiamente el ejercicio artesanal de la pesca encuentra en este 
producto botánico “un amigo que sirve” 
 
 
Las inmensas potencialidades que presenta Guadua se ve reflejada en los 
diferentes tipos y usos de la misma al ser utilizada tanto en la construcción de 
viviendas por su versatilidad en sismo resistencia como material de 
construcción, así también en la elaboración de muebles, pisos, textiles, 
persianas, artesanías, carbón, palillos,  compostaje, vestidos, extractos 
medicinales, postes, andamios, laminas de muebles, fibras, combustible para 
cocinas, hornos y hasta en la alimentación. 
 
 
Existen innumerables referencias, e la influencia de la guadua en el desarrollo 
económico de todos los pueblo del Valle del Cauca que se remontan a periodos 
históricos pues cuando el rio palo afluente del rio Cauca era navegable hasta el 
Municipio de Puerto Tejeda Cauca, este río era punto de encuentro de 
conjuntos de acopio de guaduas en ayuntamientos denominados embalses o 
balsas, que fuera del traslado de las balsas a Juanchito, estas mismas balsas 
constituían un medio práctico para el transporte de otros tipos de productos 
agrícolas, constituyéndose en un recurso útil, y eficaz en el ejercicio del 

                                            
37 Ibíd. 
38 Plaza y Janes editores, Diccionario de las Américas. 
39 Espasa Siglo XXI – nuevo diccionario enciclopédico Espasa. Pág. 147. 
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comercio pues por este medio llegaban a la capital del valle cargamentos de 
plátano, frutales, cacao, café, tabaco, entre otros.    
       
 
Recorriendo las inmensas llanuras del Valle, entonces totalmente despobladas 
y cubiertas de guaduales “Jackes Aprile Griset40 Urbanista Francés.   
La guadua por sus múltiples propiedades se convierte en un elemento muy útil, 
práctico, y recomendable para constructores, agricultores. Ingenieros y  
Arquitectos. Eso en la parte de la construcción. Ya para lo de artesanías se 
constituye en la materia prima para los artesanos y muebleros o sea 
fabricantes de muebles. 
 
 
Así mismo en la industria se utiliza para la fabricación de paneles, 
aglomerados, pisos, laminados, muebles, pulpa y papel, palillos. En la 
construcción esterillas, persianas, fibras, textiles, vestidos y tableros entre 
otros. En la parte de la agricultura es utilizada la guadua en un sin numero de 
actividades como por ejemplo para cercas, posteadura, trinchos, canales, 
tutores, puentes, corrales, bancas para los patios de las viviendas, etc. 
 
  
En el ámbito de la botánica la guadua se utilizaba para curar enfermedades y 
para hidratar a los prófugos que lograban sobrevivir a las violentas batallas; en 
la parte artesanal o de diseño se utiliza para alfombras, utensilios de cocina, 
esferos, lámparas. 
   
 
En la producción y potencialidad económica de la cadena productiva de la 
guadua en el Valle del Cauca se presenta una descripción de elementos de 
juicio que permiten innovar constantemente en las instituciones, como bien lo 
plantea “el sistema schumpeteriano41 en  una de sus obras el científico 
SCHUMPETER, científico social“. 
 
 
Es necesario entender la conducta innovadora del empresario cuando plantea 
que esta es el eje central del desarrollo económico, que es de lo que siempre 
esta hablando ese autor en sus obras. En artículo de la revista TEC 
Empresarial42 “el empresario innovador y su relación con el desarrollo 
                                            
40 Guadua en Colombia Economía del Sector Primario Transformación y Exportación  
Instituto de investigación de Recursos Biológicas - Alexander Von Humboldt  Colombia 
Ezpeleta S. 2004. Análisis comparativo de cinco estudios de mercado de guadua. Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá Colombia, 28 Páginas. 
Coordinación general José Antonio Gómez José Andrés Díaz M.  Compilación y análisis Sorne 
Ezpeleta Merchán. Director general: Fernando Gast Harders www.humboldt.org.co informe 
análisis comparativo de estudios sobre la guadua realizados en Colombia Cra. 7 No 35 20 -01-
02-03, Bogotá, Colombia. 
41 Economía, Tec empresarial, Vol 5, Num 3, /p. 21 – 27, VALENCIA de Lara Pilar, PATLAN 
PÉREZ, Juana, Noviembre 2011. 
42 Ibid. 
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económico” muestra la relación entre creación de empresa con la economía, 
pero hay que tener en cuenta los elementos esenciales a saber; como son, 
empresario y empresa, en la teoría de la destrucción creativa como asumir el 
riesgo, en la conducta innovadora del empresario la relación con el desarrollo 
económico, al igual que el beneficio.    
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5. FASES A DESARROLLAR 
 
 
 1 Desarrollar una metodología para cuantificar el valor de la producción de 

guadua en el Valle del Cauca. 
 
 
 2 Calcular el valor de la producción de la guadua a partir de la metodología 

desarrollada. 
 
 
 3 Describir las actividades de producción de la guadua identificando el 

potencial económico de este producto en el Valle del Cauca. 
 
 
 PRIMERA FASE: La metodología desarrollada utilizada cuando se 

comprobó que no existían bases de datos para cuantificar el valor 
económico de la guadua en el Valle del Cauca fue complementada con una 
información secundaria plasmada en los libros y se perfeccionó con una 
información primaria que realizó la autora mediante visitas físicas para 
buscar la información requerida, esto significa que fue una exigencia 
práctica, exigente y tediosa para recolectar los datos.  

 
 
En resumen la metodología implicó obtener los datos necesarios por medio de: 
 
*  Información secundaria (publicada) para las estadísticas de los municipios 
del Norte y Sur del Valle  
 
*  Información primaria (no publicada) por medio de consultas personales, 
visitas a los predios, conversaciones con funcionarios de las UMATAS, 
conversaciones con los productores de guadua y con los guadueros “piratas”,  
entrevistas con Ingenieros y propietarios  de las empresas transformadoras y 
finalmente por consulta telefónica a varias de las fuentes seleccionadas con 
quienes no se pudo hacer contacto personal. 
 
 
Este trabajo de campo  se llevó a cabo durante siete meses entre 7 de Enero y 
el 8 de Agosto del 2012. 
 
 
Lo anterior se corroboró y se complementó  con la información de las pocas 
publicaciones disponibles sobre aspectos economía de la guadua en el Valle 
del Cauca. Se decide entonces realizar trabajo de campo visitando 
empresarios, industrias comercializadoras de guadua, ingenieros forestales de 
las instituciones como CVC, DANE, MINISTERIO DE AGRICULTURA, URPAS, 
GUADUEROS, CONSTRUCTORES, ARQUITECTOS, en fin expertos en el 
tema para investigar que desarrollos innovadores en usos no convencionales 
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de la guadua, se encontraban en el mercado para ver como se podía 
implementar el valor agregado de este producto. 
 
 
 SEGUNDA FASE Para calcular el valor de la producción de la guadua en el 

Valle del Cauca, a partir de la metodología desarrollada, se utilizó como 
método de cálculo la misma fórmula metodología que se utiliza para calcular 
la producción de madera en bruto43, es por ello que procedió a multiplicar 
las toneladas producidas por cada tipo de madera respetivamente, en este 
caso un tipo de guadua llamada macana y otro tipo llamada rayada, por sus 
respectivos precios que fueron suministrados por el mercado; para así 
obtener la producción a precios corrientes, de unos datos estadísticos 
suministrados por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
CVC mediante colaboradores como la señora Ingeniera Forestal YEIMY 
CECILIA RODRIGUEZ  y el Director de Gestión Ambiental JOSE 
HANDEMBERG en una de las visitas realizada por la autora el 27 de 
febrero de 2012 a la Sede Regional Suroccidente de la CVC. 

 
 
Igualmente para obtener la producción a precios contantes se multiplicaron las 
toneladas de guadua producidas a través del periodo de los años 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009 y 2010 a precios del año base o sea año 2005= 100 para 
obtener un promedio debido a que la información suministrada por los 
diferentes entes difiere y no era igual para todos. 
 
 
Asimismo los datos estadístico suministrados para esta investigación son de 
predios o parcelas muy pequeños debido a la dificultad para obtener 
información estadística, es por eso que se recurre a hacer las mediciones 
mediante la información obtenida de estas pequeñas parcelas en los años 2005 
a 2010 año base 2005.     
 
 
Después de realizar cálculos estos son los valores que se obtienen y se 
reflejan en el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 1. Cálculo de las mediciones 
 

AÑO 

TONELADAS PRECIOS VALOR DE LA PRODUCCION 

RAYADA MACANA TIPO 1 TIPO 2 
CORRIENTE 

TIPO 1 
CORRIENTE 

TIPO 2 
CONSTANTES TIPO 

1 
CONSTANTES 

TIPO 2 

2005 10 15 
     
2.000,00  

      
1.000,00  

            
20.000,00  

         
15.000,00               20.000,00  

      
15.000,00  

2006 15 25 
     
3.000,00  

      
1.500,00  

            
45.000,00  

         
37.500,00               30.000,00  

      
25.000,00  

                                                    
43 Metodología para la construcción de las cuentas económicas del Valle del Cauca, nueva 
base, (año base 2005= 100), coyuntura económica Vallecaucana (1), Secretaría de Planeación 
Departamental Valle del Cauca, Universidad Autónoma de Occidente, Gobernación del Valle 
del Cauca, pg. 44.    
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2007 
22 28 

     
4.000,00  

      
2.000,00  

            
88.000,00  

         
56.000,00               44.000,00  

      
28.000,00  

2008 27 33 
     
5.000,00  

      
3.000,00  

          
135.000,00  

         
99.000,00               54.000,00  

      
33.000,00  

2009 31 34 
     
6.000,00  

      
4.000,00  

          
186.000,00  

       
136.000,00               62.000,00  

      
34.000,00  

2010 35 42 
     
8.000,00  

      
3.000,00  

          
280.000,00  

       
126.000,00               70.000,00  

      
42.000,00  

 

         Fuente: Cálculos propios elaborados con información suministrada por la CVC en miles de 
pesos. RAYADA es tipo uno, MACANA es tipo dos. 
 
 
Mientras que en el año base 2005, 10 toneladas de guadua rayada o sea tipo 
uno a $2000 cada guadua a precios corrientes costaba $20.000, en el mismo 
año a precios constantes el valor de la producción era de $20.000 para rayada 
o sea tipo uno a $1000 cada guadua, mientras que para tipo dos o sea macana 
el valor de la producción era de $15.000 a $ 1000 cada guadua aprecios 
constantes 15 toneladas. 
 
 
La producción de guadua de macana en el año 2005 era 5 toneladas mas que 
la rayada pero el precio era $1000 mas económico que la rayada, motivo por el 
cual la producción aprecios constantes era $5000 menos que la rayada 
 
 
Ya para el año 2006 a precios constantes las 15 toneladas tipo rayada 
producían $30.000 mientras que 25 toneladas de la macana solo producían la 
mitad esto debido a los precios de cada tallo porque eran mas económicos 
mientras la rayada se comercializaba a $3000 el tallo la macana solo costaban 
$1500.   
 
 
Para el año 2007, la guadua tipo uno (rayada) costaba $44.000 la producción de 
22 toneladas, la macana apenas producía $28.000 a precios constantes. El 
valor del tallo varío porque para la rayada costaba 4000 mientras que para la 
macana su costo solo era de $2000.  
 
 
En el 2008 la producción de 27 toneladas de rayada rinde $454.000 a $5000 el 
tallo mientras que 33 toneladas de la guadua macana solo permite una 
producción de $33.000 a $3000 cada tallo a precios constantes. 
 
 
Año 2009 a precios constantes 31 toneladas de rayada a $6000 dan un 
rendimiento de $6.000 las 34 toneladas de  macana producen solamente 
$34.000 a $4.000 el tallo. 
 
 

Cuadro 1 (continuación) 
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En el año 2010 la producción a precios constantes de 35 toneladas de rayada a 
$8000 dan un rendimiento de la producción de $70.000, mientras que 42 
toneladas de macana producen $42.000 a $ 5.000 cada tallo. 
 
 
Para realizar los cálculos se debió utilizar la experiencia de un experto como es 
el Ingeniero Nelson Castellar Palma junto con un amigo suyo también 
especializado en el tema porque se hizo necesario transformar la información a 
metros cúbicos para hacer las diferentes operaciones para al final poder 
presentar unos valores ya calculados en metros cúbicos como los requiere la 
medición de los productos silviculturales como la guadua en el Valle del Cauca. 
 
 
Lo anteriormente mencionado se creó debido al grado de dificultad que la 
guadua tiene para realizar los cálculos se utilizó al experto Ingeniero 
CASTELLAR y a un amigo suyo también experto en el tema, dado que no 
existía en la medida de cuentas económicas fórmula alguna para realizar los 
cálculos, se procedió entonces, a utilizar esa metodología para hacer la 
conversión de la información obtenida al final de metros cuadrados a metros 
cúbicos. 
 
 
Debido a que no existían datos ni fórmulas para realizar los cálculos se 
procedió de acuerdo a las recomendaciones del libro Basado en la metodología 
de medición de madera plasmado en el libro “ METODOLOGIA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS CUENTAS ECONÓMICAS DEL VALLE DEL 
CAUCA – NUEVA BASE (AÑO BASE 2005=100) – COYUNTURA 
ECONÓMICA VALLECAUCANA (1)  SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 
DEPARTAMENTAL VALLE DEL CAUCA”  Autor Universidad Autónoma de 
Occidente y Gobernación del Valle –Investigador profesor Ancizar Mendez44    
 
 
Esto debido a que la guadua es un producto que se utiliza de carácter 
extractivo y no como otros cultivos tal como el maíz o la caña de azúcar, el 
banano o el plátano que si poseen fórmulas para calcular su producción en 
toneladas ya sea trimestral, semestral o anualmente para conocer el 
rendimiento económico obtenido. 
 
 
Es por ello que se obtuvo información estadística después de hacer la 
conversión por los expertos y se concluyó que “en el Valle del Cauca un 
guadual estabiliza su producción entre los tres y cinco años “cuando ya el tallo 

                                            
44METODOLOGIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CUENTAS ECONÓMICAS DEL 
VALLE DEL CAUCA – NUEVA BASE (AÑO BASE 2005=100) – COYUNTURA ECONÓMICA 
VALLECAUCANA (1)  SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL VALLE DEL 
CAUCA”  Autor Universidad Autónoma de Occidente y Gobernación del Valle –Investigador 
profesor Ancizar Méndez 
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está lo suficientemente maduro como para proceder a su extracción. Esto claro 
está después de haber pasado por un proceso de limpieza del predio, como es 
la socola, así como también el abono del mismo con el compostaje que se 
obtiene de las hojas, al igual que el brillo del sol, la humedad, el clima favorable 
en el que se encuentran los tallos y muchos factores más que son claves en la 
producción final. 
 
 
Estos factores antes descritos son algunos para que se produzcan tallos más 
largos, más gruesos, derechos, de mejor calidad.    Cuando los tallos están 
recubiertos por las hojas caulinares ya tienen el grosor final con el cual 
crecerán porque ellos después de crecer no engruesan su tamaño. Es por esto 
que influyen  mucho esos factores para extraer una buena producción de tallos 
de guadua. 
 
 
Cuando ya el guadual se encuentra entre los “tres y los cinco años empieza a 
producir mas o menos 1250 tallos de guadua por año”*, es por ello que con 
ayuda de los expertos se logró realizar la conversión de los datos para poder 
realizar cálculos con la poca información obtenida durante todo el tiempo de la 
presente investigación.  
 
 
Según información de los expertos Nelson Castellar y su amigo, un metro 
cúbico equivale a diez tallos de guadua, lo que significa que una hectárea de 
un guadual produce anualmente 125 metros cúbicos. Así mismo se puede 
asegurar que dependiendo de la humedad que contengan los tallos al momento 
del corte se puede decir que un metro cúbico de tallos puede pesar unos 790 
kilos aproximadamente. 
 
 
Eso significa que “una hectárea de guadua produce en un año 9.750 kilos lo 
que equivale a 98 toneladas.” Por medio de estos cálculos del profesor 
Castellar se logró verificar que según el tipo de guadua producido en el Valle 
del Cauca ya sea macana o rayada se conoció cuantas toneladas al año 
producían los pequeños propietarios de parcelas en algunos de los diferentes 
municipios del Valle del Cauca visitados por la investigadora del presente 
proyecto.  
 
 
Una guadua en el Valle del Cauca en pie puede costar dos mil ($2000) o cinco 
mil (5000) pesos colombianos, mientras que una guadua del mismo diámetro y 
longitud cuesta doce mil (12000) o veinticinco mil ($25.000)45 porque ya ha sido 
procesada e inmunizada para su preservación. 
                                            
* Profesor Castellar Palma Nelson, Ingeniero Agrónomo, Universidad Nacional 
45información suministrada por depósitos en Juanchito Cali Colombia, mueblerías y 
constructores. 
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 TERCERA FASE. En la descripción de las actividades de producción de la 
guadua se encuentra abundante variedad de productos que son de gran 
interés para la producción, transformación y comercialización de los mismos 
debido a que la materia prima no es costosa, es de muy buena calidad y la 
transformación de ella le aporta valor agregado a los productos elaborados 
porque permiten a los comercializadores obtener precios muy altos en el 
mercado después de su transformación. 

 
 
En el caso de la producción de muebles, pisos, lámparas, telas, alimentos o 
artesanías.  
 
Para la producción de la guadua y posterior análisis en el Valle Del Cauca, se 
debe tener en cuenta características que permitan observar el movimiento del 
flujo de ese producto (la Guadua en el valle), generado mediante 
potencialidades que puede presentar para el mercado Nacional e Internacional, 
los subproductos que van a ser comercializados, así, como los que se 
comercializan, cual fue el sector económico representativo que mas demandó 
este producto o subproductos, tecnología utilizada para sacar subproductos 
como esterilla, postes, palillos, telas, pisos u otros elementos que se producen 
de este producto. 
 
 
En la actualidad queda en el aire flotando la pregunta de cuál es el mercado 
potencial actual hacia el cual ha sido destinada la producción de guadua, el 
nicho mas representativo del mercado que presentó mayores ganancias, la  
población que presentó mayores beneficios con la extracción en ese mercado y 
cuales son los beneficios que se obtuvieron en la población Vallecaucana a 
partir de la explotación de guaduales al utilizar hojas para alimentación, 
compostaje, extractos medicinales, o cualquier otro uso que se le diera a este 
producto. 
 
 
Actualmente en textiles, fabricación de telas para vestuario, toallas, tapetes 
cual logró mayor representación, tendencia en materia de moda, industria de 
palillos, varillón, postes, cercas, andamios elaborados con la sobrebasa, 
artesanías, persianas u otros elementos derivados de misma, comportamiento 
de productos en el mercado de bienes a fin de identificar si hubo o no 
competitividad en ese mercado.  
 
 
Con la utilización de la basa para la realización de los pisos y / o laminas que 
fueron usadas en establecimientos como mueblerías, carbón extraído de la 
cepa, calidad de la alimentación cuando se utilizaron los rebrotes para la 
preparación de alimentos, los rizomas para hacer las artesanías, la utilización 
de los sobrantes pueden ser utilizados como fibras, combustibles ya sea en las 
cocinas o en los hornos de la población Vallecaucana.  
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La guadua presenta posibilidades de gran impacto en el mercado y  la 
comercialización de la Guadua, ha podido generar  en materia de reducción del 
desempleo, que se ha podido evidenciar alrededor del mercado de la Guadua 
en el Valle del Cauca en lo relacionado con incremento de la utilización de la 
misma en materia de productos innovadores como son por ejemplo los 
subproductos de Guadua, o el impacto causado como potencial por procesos 
de valor alto como la fabricación de pisos, laminas, asimismo procesos de valor 
medio como es la fabricación de persianas o esterillas. 
 
 
Igualmente, los subproductos elaborados de la guadua suele referirse a 
procesos de bajo valor como por ejemplo los andamios, las cercas, la materia 
para la rama de la construcción, así como también la disminución del índice de 
pobreza en el Valle del Cauca por los empleos tanto directos como indirectos 
que genera ya sea en los Guaduales para los que la cortan, o para los 
transportadores, para los constructores, arquitectos, y aun mas para los 
Comercializadores y exportadores de la Guadua. En lo relacionado con la 
disminución del desempleo, o el impacto potencial por procesos de alto valor se  
evidencia en la fabricación de pisos, laminas, al igual que los procesos de valor 
medio en la fabricación de persianas o esterillas. 
 
 
En procesos de bajo valor refierese a subproductos como andamios los cuales 
son utilizados por los constructores, los cercos, la materia para la rama de la 
construcción.  
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6.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Cuando se estructuró el Ante-proyecto de la presente investigación, se partió 
de un supuesto, el cual durante el desarrollo de la misma, demostró que no era 
cierto. En efecto tomando como referencia la completa información que dispone 
la Zona Cafetera sobre la Guadua, se creyó que el Valle del Cauca dispondría 
de una análoga completa y  muy actualizada información.  
 
 
Por ello inicialmente se planificó  una investigación totalmente documental, 
buscando reunir en un solo texto toda la  información que se creía había sido 
publicada  pero que estaba  dispersa. Así se esperaba  poder cuantificar el 
área tanto de bosque natural como del bosque sembrado y la producción. Se 
proyectó  reunir dicha información,  extrayéndola  de  publicaciones de 
entidades tales como: 
 
- La Corporación Autónoma Regional del valle (CVC) 
 
- Sistema de Información Geográfico de la Guadua (SIG) 
 
 -Sistema de Información Agropecuaria del Valle (SISAV) 
 
 - Cadena Productiva de la Guadua en Colombia 
 
- Oficina de Gestión Ambiental Territorial del Norte del Valle 
 
-  Centro de Procesamiento Pre-Industrial de la Guadua (U. Javeriana) 
 
-  Cámara de Comercio de Cartago (Boletín) 
 
-  Cámara de Comercio de Tuluá (Boletín) 
 
-  Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar (ASOCAÑA) 
 
-  Secretaría Departamental de Agricultura  
 
-  Unidades Regionales de Planeación Agropecuaria  
 
 
Pero tal como se expresó, ello no resultó cierto ya que: 
 
 Los  municipios del norte del Valle como por ejemplo   Sevilla y 

Caicedonia, por una parte y Ansermanueva y Argelia por la otra disponen 
de  abundante, actualizada y exacta información recopilada por la 
Federación de Cafeteros de dichos municipios y producto de la clara 
influencia de lo que es la guadua en el Departamento del Quindío para los 
dos primeros y para Risaralda para los dos segundos. 
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 Por su parte, los municipios del sur del Valle (Jamundí, Candelaria, 
Florida y  Pradera) también disponen de una información que puede ser 
considerada como aceptable para los propósitos del presente estudio. 
Ello es  claro  producto de la influencia de los estudios realizados en el 
Departamento del Cauca , como lo son  las investigaciones que impulsó 
la Corporación Autónoma Regional del Cauca   

 
 
Lo anterior significó que al iniciar el trabajo sólo se disponía de una información 
confiable  de 8 de los 42 Municipios, lo cual sólo representaba menos de un 
20% de lo que debía ser cuantificado. 
 
 
Se pensó en complementar la información faltante con los datos no publicados, 
tomando ésta información  de registros  internos de entidades como  
 
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) Regional Valle 
-Corporación Autónoma Regional del Valle del cauca (CVC)  
 
 
Pero ello no fue posible ya que como consta en las comunicaciones que dichas 
entidades remitieron  como respuesta a la solicitud de información  (ver anexo) 
ellas no disponen de dicha información actualizada. 
 
 
Pese a las dificultades para localizar los datos requeridos, se agradece el  
suministro de información relativa a los principales  productores de Guadua ( 
nombre del predio , municipio , vereda y propietario ) y aunque sin datos 
concretos   sobre área , producción , etc. fue algo muy útil no solo  para la 
ubicación de dichos productores sino también que por su intermedio fue posible 
el poder establecer contacto directo ó telefónico  con ellos .  
 
 
Ello llevó a la autora a tomar las siguientes decisiones: 
 
- Solicitar una ampliación en el cronograma originalmente planteado para: 
- Cambiar la metodología buscando poder acopiar por medio de  información 
primaria los datos que hacían falta para el cumplimiento de los objetivos 
especialmente los datos de los municipios del centro del Valle.  
 
 
Para tal efecto se procedió  de la siguiente manera: 
 
- Las UMATAS Municipales  las cuales (aunque no es su interés la producción 
de Guadua)   colaboraron señalando la ubicación de aquellos predios en los 
que se sabía, existe  la guadua ó bien como  
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- Industrias transformadoras de guadua  suministraron el nombre y la dirección 
telefónica de  productores de la misma.  
 
- Mueblerías y artesanías que emplean la guadua como insumo aportaron  
datos sobre volumen de uso, valor de la misma, etc. 
 
- Las Reservas Forestales (Estación Biológica El Vínculo y la Reserva Forestal 
Alpes  de Buga, La Reserva Forestal de Yotoco, El Jardín Botánico Juan María 
Céspedes de Tuluá)  aclarando que su prioridad fue la  información científica es 
necesario reconocer que brindaron gentilmente datos de suma importancia, 
especialmente sobre la ubicación de los rodales y plantaciones de guadua en 
ciertas fincas. 
 
 
En resumen la metodología implicó obtener los datos necesarios por medio de: 
 
*  Información secundaria (publicada) para las estadísticas de los municipios 
del Norte y Sur del Valle  
 
*  Información primaria (no publicada) por medio de consultas personales, 
visitas a los predios, conversaciones con funcionarios de las UMATAS, 
conversaciones con los productores de guadua y con los guaderos “piratas”,  
entrevistas con Ingenieros y propietarios  de las empresas transformadoras y 
finalmente por consulta telefónica a varias de las fuentes seleccionadas con 
quienes no se pudo hacer contacto personal. 
 
 
Este trabajo de campo  se llevó a cabo durante siete meses entre 7 de Enero y 
el 8 de Agosto del 2012. 
 
 
Lo anterior se corroboró y se complementó  con la información de las pocas 
publicaciones disponibles sobre aspectos economía de la guadua en el Valle 
del Cauca.  
 
 
Debido a que no existió información primaría para realizar la medición de las 
toneladas de tallos de guadua en el Valle del Cauca, se cogió un método que 
es utilizado para hacer la medición de la madera que describe claramente una 
fórmula para saber como se obtienen los datos estadísticos cuando se realiza 
medición de la silvicultura en productos como la madera.  
 
  

 COMO SE MIDE LA SILVICULTURA 
Basado en la metodología de medición de madera plasmado en el libro “ 
METODOLOGIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CUENTAS 
ECONÓMICAS DEL VALLE DEL CAUCA – NUEVA BASE (AÑO BASE 
2005=100) – COYUNTURA ECONÓMICA VALLECAUCANA (1)  SECRETARÍA 
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DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL VALLE DEL CAUCA”  Autor Universidad 
Autónoma de Occidente y Gobernación del Valle –Investigador profesor 
Ancizar Mendez46; se crea entonces una metodología con precios corrientes y 
constantes BASE 2005, se obtienen los cálculos con las muestras físicas 
tomadas en los guaduales visitados por la investigadora del presente trabajo. 
 
 
Lo anterior debido a que no existían datos se procedió de acuerdo a las 
recomendaciones de fórmulas para calcular la producción de madera en el 
Valle del Cauca. 
 
 
Así mismo con las recomendaciones del Profesor NELSON CASTELLAR 
PALMA quien facilitó información valiosa para obtener dichos cálculos; “ante 
todo se debe considerar que a diferencia de otros cultivos, la Guadua que se 
comercializa proviene de lotes” silvestres “de los cuales No existen datos 
confiables. Muchos datos se obtienen de manera no muy científica o sea no 
muy  rigorosamente. 
 
 
Los datos que se dan a continuación corresponde a las guaduas mas 
comercializadas en nuestro medio (no se pueden considerar  variedades sino 
“biotipos”)47 que son los siguientes: Macana, Rayada,  Cebolla, Castilla y 
Común. 
En el Valle del Cauca se estima que los pasos seguidos para crear una 
metodología se basa en la siguiente información: 
 
 Un guadual estabiliza su producción entre los tres y cinco años. 
 A esa edad empieza a producir unos 1250 tallos de guadua por año. 
 Un metro cúbico (m3) son 10 tallos  
 O sea que una hectárea de guadua produce 125 m3 al año 
 Según la edad de la planta y la humedad con la que se corte , 1 m3 de tallos 

de guadua pesa unos 790 kilos 

O sea que una hectárea de guadua en un año produce 98.750 kilos o sea 98 
toneladas 
Dado que este es un promedio se puede aceptar que una hectárea de guadua 
produce 100 toneladas de tallos.  

                                            
46 METODOLOGIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CUENTAS ECONÓMICAS 
DEL VALLE DEL CAUCA – NUEVA BASE (AÑO BASE 2005=100) – COYUNTURA 
ECONÓMICA VALLECAUCANA (1)  SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 
DEPARTAMENTAL VALLE DEL CAUCA”  Autor Universidad Autónoma de Occidente 
y Gobernación del Valle –Investigador profesor Ancizar Mendez 
47 Fuente: Ingeniero Agrónomo; Nelson Castellar Palma. Universidad Nacional sede 
Palmira, Valle del Cauca, Colombia, Mayo 2013.    
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De fuente confiable, un experto amigo del señor Nelson Castellar48 se obtuvo la 
información para realizar los cálculos y aplicarlos en las cuentas nacionales 
base 2005 con aplicación del índice de precios al productor IPP para realizar 
los cálculos del año 2005 al 2010.  
 
 
La información que se buscó y se obtuvo es de fuentes primarias y 
secundarias, visitando a los esablecimientos públicos donde se comercializa y 
transforma la guadua. Asi mismo entrevistando a varios expertos y 
especialistas en le tema, como son los entes a saber; de la CVC, ingeniero 
forestal José Handemberg Prada Hernandez Director de Gestión Ambiental de 
la CVC, la ingeniera Yeimy Cecilia Rodriguez en varias visitas a esa entidad 
entre las que se puede destacar las de julio de 2011 y 27 de febrero de 2012, 
ingeneros como el señor Jorge Eduardo Pineda, arquitectos como el señor 
Hugo Calvo y Ricardo Castro, entre otros. 
 
 
De igual manera se visitó a la Secretaria de Agricultura de Cali, al DANE, a las 
Universidades del VALLE, ICESI, JAVERIANA, NACIONAL, a constructores, 
muebleros, guadueros, supermercados de cadena, obras de construcción, 
guaduales físicos, la señora Patricia Agudelo administradora del almacen la 14 
en el centro comercial centro sur en la ciudad de Cali Colombia, y a muchas 
otras entidades en el Valle del Cauca que brindaron poca o mucha información 
de acuerdo a la posibilidad que poseía, ya fuese intelectual, física o en medio 
digital.     
 
   
Los pocos datos entregados por la CVC, y los que se lograron tomar de fuentes 
primarias se procesan de acuerdo al análisis de comparación año a año a partir 
del 2005 hasta el año 2010, con base 2005 = 100 aplicando índice de precios 
al productor para poder realizar los cálculos a precios constantes y entregar un 
análisis mas detallado del comportamiento del sector de la silvicultura, 
toneladas de guadua producidas en el Valle del Cauca.   
 

                                            
48 Ingeniero Agrónomo; Nelson Castellar Palma. Universidad Nacional sede Palmira, 
Valle del Cauca, Colombia, Mayo 2013.    
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7.  LA GUADUA  EN  EL  VALLE  DEL CAUCA 
 
 
7.1  GENERALIDADES  
 
 
La crónica sobre la conquista de las tierras del Valle del Cauca, señalan que la 
caña de azúcar la trajo Cristóbal Colon desde España a Santo Domingo de 
donde la tomó Sebastian de Benalcázar para aclimatarla en su hacienda La 
Estancia, en Yumbo. 
 
 
El desarrollo de ésta gramínea se debió a la conjunción de muchos factores : 
antro-pogénicos los unos  pero fundamentalmente naturales  los otros : sus 
suelos, el régimen climático,  el brillo solar,  el fotoperiodo, la exacta variación 
del calor del día con el frío nocturno  etc. hicieron que la caña de azúcar fuese 
el polo del desarrollo del Valle del Cauca a grado tal que 20 de sus 42 
municipios  no tienen un fundador sino que su fundación fue hecha por corteros 
de caña quienes hicieron “ cambuches” que después fueron asentamientos 
humanos , pueblos y finalmente ciudades  
 
 
Pero Cristóbal Colon cuando llegó a América encontró otra especie vegetal 
también gramínea ( la guadua ) y es llamativa su atención ya sea por que 
presenta un crecimiento de manera natural ( bosque nativo )  ó cultivada   en 
áreas circunvecinas como lo son el Valle del Cauca  ( por una parte ) y el Eje 
Cafetero - Quindío , Risaralda y Caldas – (  por la otra ) haya tenido un 
desarrollo tan disímil en éstas dos zonas en los últimos 40 años. 
 
 
Para los departamentos del Eje cafetero la Guadua ha sido pilar de su 
desarrollo. No así en el Valle del  Cauca, departamento en  cual  en la parte 
geográfica del río Cauca, se caracteriza por la calidad de sus tierras, la 
productividad de sus suelos, la bondad de su clima, su topografía todo lo cual 
indujo  a los hombres de empresa a crear industrias, entre las cuales la más 
importante como se dijo, la del azúcar. 
 
 
Pero antes de eso, los historiadores como Vergara y Velasco49  describían   las 
orillas del río Cauca diciendo“ en la especie de selva que viste las orillas del río 
está formada por la guadua, la más colosal y majestuosa de nuestras 
gramíneas de la que sacan inmenso provecho los moradores de nuestra 
región”.  
 
 
                                            
49 VERGARA y VELASCO, Francisco Javier .Nueva Geografía de Colombia. Bogotá: Banco de 
la República .Tomo II. 1974 , p.515 
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7.2  AREA DE GUADUA EN EL VALLE DEL CAUCA  
 
 
7.2.1 Área según  Información Secundaria. Al  entrar a realizar la 
cuantificación de los parámetros relacionados con la Guadua, la autora partió 
de algunos supuestos, los cuales no resultaron ciertos, tal como se planteó en 
el capítulo anterior sobre la  Metodología.  
 
 
Por ello era de esperarse que los datos del área, plantada ó de bosque natural   
fuesen relativamente estables y similares  entre todas las fuentes de 
información consultadas.  Pero ello tampoco resultó cierto y fue así como se 
tenían informaciones como las siguientes: 
 
Los datos registrados en el Simposio Internacional de la Guadua 50 señalan  
6.200 hectáreas para el Valle del  Cauca en el 2004; pero para  Giraldo y 
Sabogal 51  el Valle contaba con 7.500 Has, para el año siguiente. 
 
 
En ese mismo año ( ó sea  2005 )  los Talleres de validación de la problemática 
de la Guadua en el Valle  organizados por el CEICI 52  , indicaban  que nuestro  
departamento tenía  8.100 hectáreas Finalmente  el SENA 53 informa en el 
2012 que el Valle tiene  7.100 hectáreas para citar sólo algunos de los datos 
que muestran la  múltiple variabilidad de esas cifras . . 
Una variación  de 1900 hectáreas en un cultivo permanente de un año a otro es 
algo poco explicable y hace poco confiable la información. 
 
 
Para la autora, esta variabilidad en los datos se debe a la conjunción de tres 
factores: 
 
 Los datos del área no plantada (bosque naturales no intervenidos) 

provienen de información  suministrada por el SIG-GUADUA (Sistema de 
información geográfica para la Guadua) Sin embargo, la publicación del 
mismo  señala la “aclaración sobre incongruencia cartográfica presente en 
el mapa   ya que el mapa de los municipios tiene valores de coordenadas 
geográficas que no obedecen a los valores reales…” 54 

                                            
50 SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA GUADUA  2004. Pereira, Universidad 
Tecnológica, Conciencias, Unión Europea, Proyecto Guadua –Bambú [CD]. 
51GIRALDO, Edgar y SABOGAL, Aureliano. La Guadua, una alternativa sostenible. 
Armenia, Corporación regional del Quindío. 2005, p.35.  
52 CEICI. Cadena productiva de la Guadua. Cali: Convenio  Pontificia Universidad  
Javeriana – CVC. Informe final. Junio de 2005  42 p. 
53 SENA .La Guadua como alternativa Económica. Una aproximación al tema  
Cali. Buga, Cartago. Enero de 2012. 
54 COLOMBIA. DANE .Sistema de Información Geográfica sobre la Guadua. Alcaldía 
de Pereira. Mapas 13-14  Octubre de 2005. 
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 Los datos que originalmente hicieron parte de las estadísticas para el Eje 
cafetero y Norte del Valle, se consideraron  posteriormente como si fueran 
los datos estadísticos para   todo el Valle. 

 La  extracción de la guadua a pesar de los esfuerzos de la CVC para hacer 
un control legal de sus aprovechamientos ( lo cual se traduciría en datos 
estadísticos reales y confiables ) especialmente  en el  centro y sur del 
Valle, sigue siendo una actividad realizada por guadueros ilegales 

 
 
Ante ésta situación se optó por asumir el área en Guadua (bosque natural, 
bosque intervenido y bosque plantado)  para los Municipios del Norte del Valle 
el promedio de toda la información secundaria disponible ó sean los  datos 
publicados. 
  
 
En el sur del Valle la situación es diferente ya que existe  bastante uniformidad 
en los datos (la variabilidad de esos datos es mínima) pero en todas las fuentes 
de información  se hace la salvedad de que en esa área posiblemente  quede 
incluida como área del Valle del Cauca  parte que en realidad corresponde al 
área que se encuentra  en el  norte del departamento del Cauca. 
 
 
Toda la información coincide en que el sur del departamento aporta  4.500  
hectáreas que se distribuyen en 4.000 hectáreas de bosque natural y unas 500 
hectáreas de bosque cultivado incluido en este último dato la guadua que 
siembran los ingenios para delimitar áreas especiales . 
 
 
Un problema bastante serio es la acción ilegal de los guadueros quienes 
cosechan guadua sin ningún criterio técnico, ayudando a la degradación del 
bosque y a la  utilización de una guadua inmadura .En el sur del Valle,  La 
CVC, los Ingenios azucareros y entidades como ECOBAMBÚ en tanto que el 
SENA en Cartago han desarrollado campañas para concientizar a éstas 
personas. 
 

 
7.2.2 Área obtenida por  datos primarios.  Tal como se planteó en la 
Metodología, los municipios del Centro del Valle  no “son tenidos en cuenta “al 
momento de cuantificar el área  con Guadua. Ello puede ser debido  a que la 
zona l centro  del Valle: 
 
 
-  Concentra en su zona plana la gran mayoría  de la Industria azucarera ya 
que en ella se encuentran los Ingenios Manuelita, Providencia, Pichichi, Central 
Tumaco, San Carlos y Rio paila se debe aclarar que en éste trabajo se 
considerará “centro” del Valle desde Cali hasta Zarzal, lo cual no obedece a la 
clásica  demarcación  
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-  En la parte montañosa de dichos Municipios  se instaura el remanente de la 
ganadería del departamento como son  Barragán en Tuluá, Alaska y la 
Magdalena  en Buga y La Quisquida y Tienda Nueva para Palmira 
 
 
Por ello fue necesario optar por obtener la información en forma directa  tal 
como quedó descrito en el capítulo de Metodología , aclarando que hubiese 
sido ideal poder suministrar la información municipio por municipio , pero ello 
es difícil ya que los guaduales no quedan marcados por los límites de la 
distribución política. 
 
 
Y al igual de lo que ocurre  tanto en el norte como en el sur del departamento la 
acción de los guadueros ilegales, distorciona gran parte de la información. 
 
 
Se concluyó que el Norte del Departamento tiene 7.250 hectáreas. La parte sur 
del mismo dispone de 4.500 hectáreas y los municipios del centro del Valle   
(incluido un estimativo de Buenaventura)  aportan unas  4,200 hectáreas para 
un gran  total de 15.95055 hectáreas.  
 
 
 
7.3  PRODUCCIÓN  DE LA GUADUA EN EL VALLE DEL CAUCA 
 
 
Por una parte no se  disponen de registros actualizados y  confiables del área 
productiva y por la otra, los datos obtenidos varían en las unidades que 
emplean los productores. 
 
 
Así los datos suministrados para el Norte del Valle todos  están dados en 
metros cúbicos (m3) como corresponde a toda información forestal, en tanto  
los provenientes del sur del Valle en su gran mayoría se expresan en toneladas 
por hectárea.  
 
 
Finalmente  en los municipios del centro del Valle muchos  productores  hablan 
de toneladas (y la gran mayoría  de ellos sin poder especificar el área que las 
produjeron) en tanto que otros dan los datos en número de   tallos/ hectáreas. 

                                            
55 Fuente: Información propia. Este dato se sacó de los cálculos realizados (de las 
muestras tomadas) después de  las entrevistas a algunos propietarios de predios,  
realizadas en las diferentes visitas por la Autora de la investigación y de información 
plasmada en documentos escritos de algunas Corporaciones Autónomas Regionales 
como la del Cauca que tiene abundantes estadísticas, al igual que algunas 
universidades del Eje Cafetero y de la CVC.  
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A lo anterior se suma que gran parte de la producción del sur del departamento 
se comercializa en el centro del mismo. Así  muchos acopiadores de Cali 
(corresponde a la zona central) informan que la guadua que ellos compran 
proviene de Jamundí ó de Candelaria que son polos de la zona sur. 
 
 
Los datos de producción (producto de los salvoconductos) deben ser 
analizados longitudinalmente  (promedio de varios años) y no de manera 
seccional  (dato de un año en particular) como corresponde a la producción de 
plantas permanentes. 
 
 
En otras palabras se podría decir que la producción legal de la guadua en el 
Valle se puede estimar en 73.500 m3 56  

En la esfera de la industria se han producido palillos de gran variedad, 
igualmente laminados, tableros, textiles, compostaje, asimismo alimentos entre 
otros productos.   
 
 
La guadua tiene potencialidades en sus fibras pues es un producto 
sismorresistente, de costos muy bajos, muy poco estimada como materia prima 
para la construcción de nuevos proyectos como el novedoso e innovador de la 
Universidad Nacional de Colombia para construcción de viviendas con bloques 
formados por guadua laminada, pegada y prensada.     
 
 
Desde el punto de vista de producto innovador la guadua en el campo de la 
construcción posee gran potencialidad a futuro como materia prima industrial. 
Según investigadores de la Universidad Nacional de Colombia esta planta 
generó recursos por el orden de los 8.611 millones de pesos entre 1993 y 2002 
y que según las Corporaciones Autónomas manifiestan que este valor obedece 
a que se aprovecharon 3.075.592 plantas de Guadua de las cuales se 
obtuvieron 12.302.368 piezas para ser comercializadas.    
 
 

En la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá se investigan varios 
proyectos sobre las potencialidades que ofrece la Guadua, entre las que se 
pueden explotar  columnas elaboradas con Guadua que sirven para 
construcción de viviendas. También se pueden explotar fábricas de palillos 
entre otras. 
                                            
56 Fuente: Este dato se sacó de los cálculos realizados (de las muestras) después de  
las entrevistas a algunos propietarios de predios,  realizadas en las diferentes visitas 
que hizo la Autora de la investigación a los guaduales físicos así como de información 
plasmada en documentos escritos de algunas Corporaciones Autónomas Regionales 
como la del Cauca que tiene abundantes estadísticas, al igual que algunas 
Universidades del Eje Cafetero.  
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Estas investigaciones coadyuvan  a la disminución del desempleo porque hay 
personas de la Sociedad que van a estar vinculados a una actividad económica 
constante, ya sea como los corteros de guadua, en los canales de distribución, 
control de calidad, como maestros de obra, arquitectos o como diseñadores de 
artesanías que se venderán en el mercado Nacional e International ya que 
estos productos tienen gran demanda de ser posible la implementación de 
políticas publicas en el Valle del Cauca 
 

 
7.4  RENDIMIENTO 
 
 
Es el componente más difícil de evaluar ya que se parte de datos no confiables, 
que distorsionarían cualquier cálculo aritmético (Rendimiento = Producción / 
área)  
 
 
Bajo condiciones óptimas  por ejemplo en el Centro Nacional de Investigación 
de la Guadua,57 se estableció un ideal de 35.4 guaduas maduras por  parcela 
de 100 m2 ó sea 3.540  guaduas maduras en una hectárea. 
 
 
Si la norma de extracciones de un 35 % se aprovecharía por hectárea 1.239 
guaduas maduras que equivaldrían a 124 m3 
 
 

Sin embargo, en el sur del Valle ECO-BAMBÚ58, informa  de guaduales con  
más de 5.000 tallos con una distribución excelentemente uniforme de los 
cuales extraen 1750 guaduas maduras que rinden 175 m3.  
 
 
Informaciones de guadueros afirman que en un guadual “común y corriente “el 
rendimiento de guadua para construcción es tan solo de unos 100 m3. Este es 
el    dato base que ellos  estiman  cuando van a negociar con el acopiador 
dueño del depósito. 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
57 GIRALDO, Edgar y SABOGAL, Aureliano. La Guadua, una alternativa sostenible. 
Armenia, Corporación regional del Quindío. 2005, p.35. 
58 ECO-BAMBOO .Hacienda  El Pailón. Candelaria – Colombia. Plegable de 
Divulgación en Tríptico. 2012. 6 p. 
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7.5 COMERCIALIZACIÓN  
 
La comercialización de la guadua comienza  desde la producción de plántulas 
en el vivero.  Realmente viveros en los que se aplican normas de selección de 
plántulas, cuidados, fertilización, distancias de siembra, etc.sólo existen dos en 
el Valle  
 
 
 Vivero San Emigdio ( de la CVC ) ubicado en el corregimiento de Potrerillo 

en Palmira  
 Vivero de la Agropecuaria PRANA en las vía Cali-Jamundí, vereda 

Cascajal. 
 

 
Como se observa ambos quedan en el sur del Valle , por lo que muchos 
propietarios del centro del Valle quienes poseen  fincas que tienen rodales , 
multiplican “ chusquines “ como material de siembra  los cuales en general son 
de calidad aceptable pero en  muchos casos su producción se hace  en forma 
no tecnificada . .  
 
 
Luego interviene el silvicultor quien es el  propietario ó administrador del predio. 
Generalmente  permanece al margen de la actividad de aprovechamiento, 
limitándose a la recepción del dinero producto del acuerdo que ha hecho  con 
el guaduero  para la intervención del guadual. 
 
 
El guaduero es el verdadero aprovechador del guadual, acuerda la negociación 
de la guadua con el administrador ó dueño y comercializa la guadua, producto 
de su labor. 
Los aprovechamientos  que puede hacer el guaduero son de tres tipos  
 
Tipo I: Cuando el volumen autorizado es menos de 50m3 
Tipo II: Si se autoriza aprovechar entre 50 y 200 m3 
Tipo III: Cuando se autoriza aprovechar más de 200 m3 

 

 

El acopiador (o dueño del depósito) es el intermediario encargado de la compra 
al guaduero y venta de la guadua al consumidor final. La guadua se encuentra 
junto a maderas de diferente calidad.  
 
 
El valor de la negociación de la guadua entre los guadueros y el dueño del 
depósito se dá por inspección directa de los volúmenes  dándole una 
clasificación a las piezas ofertadas. Previamente, el depósito establece límites 
de precio, según el comportamiento del mercado. 
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Predomina el “regateo” como sistema de fijación de precio final  entre el 
guaduero y el dueño del depósito, dentro de los límites pre-establecidos. El 
precio de compra final se ve muy  afectado por la legalidad  de la procedencia 
del material. 
 
En éste sentido se tienen en cuenta algunas exigencias de calidad en términos 
de madurez, grosor, resistencia, rectitud, longitud de nudos, etc. 
 
 
En ésta parte de la comercialización  es la CVC la entidad  encargada a nivel 
regional de la protección y conservación de los recursos  y como autoridad 
ambiental es la que expide el salvoconducto para la movilización  de la guadua. 
 
 
El comercializador es quien adquiere la guadua según el uso que vá a darle 
bien sea como  material para la  construcción, materia prima para fabricación 
de muebes ó artesanías, demanda del sector agropecuario. 
 
 
Todo lo anterior es lo que pudiese llamarse, la comercialización legal, de la cual 
quedan los registros de la CVC y que podría suministrar una estadística 
actualizada. Sin embargo la realidad es otra, ya que existe una 
comercialización ilegal que según algunos es muy superior en volumen a la 
registrada bajo condiciones de legalidad. 
 
 
Existe otro canal (que parece ser el mayoritario) y que sólo tiene tres eslabones 
que se inicia con el   guaduero “ilegal ó pirata “ 
 
 
Pero la gran mayoría  de éstos guadueros son habitantes muy pobres quienes 
viven en las zonas cercanas  y se tienen que  dedicar a la cosecha “pirata” de 
la guadua como única opción de obtener un  ingreso  de supervivencia. Por ello 
al igual (si no más) que en el Norte del departamento, la ilegalidad de los 
“guadueros”  es bastante marcada y  distorsiona cualquier información 
estadística  
 
 
En segundo lugar está el acopiador ó dueño del depósito y como ya que sabe 
de la procedencia ilegal del material, hace una clasificación del mismo según 
calidad  especial-mente en grado de madurez y grosor.  
 
 
El tercer eslabón es el comercializador que no difiere en nada a quien compra 
una guadua de procedencia legal, pero sí en el uso de la guadua. 
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En efecto en el Eje Cafetero el desarrollo de la guadua ha sido algo que llama 
la atención porque se utilizó en construcción de viviendas antisísmicas después 
del terremoto en Armenia – Colombia en 1999; en la construcción de suntuosas 
obras como puentes, en majestuosas casas, así mismo esta planta deja ver su 
esplendoroso, hermoso y vistoso paisajismo, ha ayudado a la conservación de 
fuentes de agua entre otros beneficios. 
 
 
En muchas Universidades de esa zona se han realizado investigaciones al 
respecto y para complementar aún mas se dictan cátedras sobre la Guadua. 
Se han realizado investigaciones en el Eje Cafetero y Cauca por medio de 
entes como las Corporaciones Autónomas Regionales y el SENA entre otros. 
 
 
En el Eje Cafetero el desarrollo de la Guadua ha sido fenomenal. Se 
encuentran múltiples estudios de toda índole, creación de Asociaciones, 
constitución de Fundaciones, Comités, realización de  eventos de carácter 
nacional e internacional, para citar algunos de los ítems que muestran el interés 
de la comarca en ésta planta por ser un producto de alta calidad, presenta 
durabilidad, su costo en el cultivo plantado es bajo y su rendimiento es muy 
alto, se reproduce naturalmente, oxigena el ambiente, su larga garantía de 200 
años, según entrevista realizada por la autora de la investigación, al Arquitecto 
HUGO CALVO, el 09 de agosto  de 2012 en su taller ubicado en la vereda 
campo Alegre, kilómetro II vía Monte Bello Cali Colombia, la Guadua ofrece 
una altísima confiabilidad en todos los productos, llámese artesanías, cuadros, 
construcciones, viviendas, puentes, etc. 
 
 
Además la guadua ofrece la elaboración de muchos productos innovadores que 
están empezando a penetrar en el mercado de bienes y servicios como son por 
ejemplo, la gran variedad de palillos Tabla N’ 1 elaborados de Guadua con una 
altísima técnica de control de calidad, el producto es de tipo exportación y 
distribuidos por algunos almacenes de cadena como la 14 S.A. según lo explica 
la señora PATRICIA AGUDELO Administradora del almacén la 14 ubicada en 
el centro comercial CENTROS SUR en Cali Colombia, mediante entrevista que 
le realizo la autora del presente proyecto el día 27 de noviembre de 2012, una 
gran diversidad de productos elaborados con Guadua a empezado a 
incursionar en el mundo de Economía Colombiana hasta el punto en que 
diversidad de personas tanto extranjeras como Colombianas, se ven 
beneficiadas de este producto. Aunque su devastación ha sido grande por 
parte de los Guadueros ilegales, a los que solamente les interesa la extracción, 
entonces, entidades protectoras de la guadua como las Corporaciones 
Autónomas Regionales han empezado a proteger muchas plantaciones tanto 
natural como sembrada artificialmente, la guadua ha empezado a mostrar sus 
múltiples beneficios tanto a nivel Nacional como Internacional.  
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En la Tabla numero 1 se muestran las especificaciones técnicas de uno de los 
productos como son los palillos,  de tipo exportación, se están produciendo en 
Colombia con altísimos estándares de calidad para poder incursionar en un 
mundo de mercado global. 
 
 
Existen países como Alemania que demanda gran cantidad de productos 
elaborados con Guadua como son cuadros y artesanías Colombianas que 
gustan mucho en esas economías Alemanas; sobre todo las flautas y móviles 
elaborados con Guadua en Colombia y que son exportados a esos países 
(Alemania, Tailandia, China). 
Las especificaciones técnicas de cada uno de los diferentes productos de 
palillos que se están comercializando en el mercado Nacional e Internacional 
son explicadas en las diferentes tablas que contiene gran cantidad de 
información de la ficha técnica. 
 
 
Se hace necesario conservar los Guaduales en Colombia en  razón a que han 
extinguido grandes hectáreas de plantaciones de bosques de Guadua, se ha 
iniciado una gran actividad protectora de la Guadua en el País por partes de 
entes de control. 
 
 
Lo anterior debido a que la mayoría de los guadueros, pero sobre todo los 
ilegales solo se dedicaban a la extracción de la guadua, pero nunca a la 
conservación de la misma. Motivo este por el que las Corporaciones 
Autónomas Regionales se han dado a la tarea de proteger este bosque natural 
que se forma y crece a las orillas de las riveras de los ríos coadyuvando a 
proteger las fuentes hídricas. 
 
 
Las razones anteriormente explicadas fueron la base para la constitución de 
múltiples empresas ( fábricas de muebles , productos derivados de la guadua , 
baldosas , industrias de artesanía , ) las  que generan una gran cantidad de 
empleos directos ( en su siembra , cultivo y  explotación ) e indirectos en su 
transporte y en  las fabricas e industrias que emplean la guadua como materia 
prima  en Caldas , Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. 
 
 
Pero quizá lo que más llama la atención es el pormenorizado, detallado y 
actualizado censo de los agricultores, productores, transformadores y 
exportadores  de la guadua , así como la ubicación  de  las fabricas e Industrias 
del Eje Cafetero que  exportan  los productos de la guadua  censo que lo 
iniciaron  hace  unos  40 años ya que los primeros y rudimentarios datos son  
de 1972. 
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En el Valle del Cauca , no se dispone de ninguno de dichos censos (ni de área 
, producción , mano de obra , industrias ó empresas especializadas) ,razón por 
la cual es fundamental y  básico  iniciar con la primera  cuantificación ó sea 
estimar el Valor económico de la Guadua  medido en términos de área , 
producción y mano de obra ,  única manera para poder planificar cual debe ser 
su manejo , expansión , transformación y  hacia  donde  debe ser  enfocado  su  
posterior  desarrollo. 
 
 
En la actualidad existen en el país pujantes industrias que se destacan por la 
producción de productos elaborados con Guadua. 
 
 
A continuación se describen las fichas técnicas de algunos productos que se 
están comercializando en algunos almacenes de cadena como la cacharrería 
la14 S.A. en La ciudad de Santiago de Cali Colombia. 

 
 
Cuadro 1. Especificaciones técnicas de palillos de bambu 6.5 centímetros 
de longitud 
 

PRODUCTO Exclusivos Palillos redondos hechos de bambú, bambusa Guadua, tipo 
exportación, doble punta, ROUND TOOTHPICKS. 

PRESENTACION Frasco de 2.5 centímetros de ancho por 6.5 centímetros de largo, 
elaborado en material plástico transparente, disponible en varias 
presentaciones, el frasco posee tapa en la parte superior con una sola 
perforación de aproximadamente 1 milímetro para que salga un solo 
palillo a la vez, el diámetro del frasco es de 2.5 centímetros que se 
inserta a presión, con marquilla de papel de 2.8 centímetros de altura 
por 6 centímetros de longitud pegado alrededor del frasco en la parte 
inferior del mismo, disponibles en tres colores; azul, rojo y verde. 

VENTAS Disponible en todos los almacenes de cadena de la 14 S.A. 
CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

Los palillos tienen 6.5 centímetros de longitud por 1.2 milímetros de 
grosor, el color es natural, el olor a bambú, no dejan sabor en la comida. 

PESO  22 gramos al empacar, 116 unidades. 

USOS Esta clase de palillos se utiliza para quitar residuos de los dientes 
después de ingerir alimentos, sobretodo cuando queda carne insertada 
entre los dientes. Este es un producto que no puede faltar en los 
restaurantes de cualquier barrio de Colombia y mucho menos en los 
hogares Colombianos, aun ahora cuando la tendencia de los 
ciudadanos es utilizar los famosos Bracket para reparar desvíos de 
cualquier trabajo de profilaxis.   

CODIGO DE BARRAS 7703252001131 

DISTRIBUIDOR 
AUTORIZADO 

OPTION S.A.  

CONTACTO OPTION S.A. (571) 7053060  Bogotá Colombia. 
PAGINA WEB www.optionsa.com 
  

 
 
 

http://www.optionsa.com/
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Cuadro 2. Especificaciones técnicas de palillos de bambú 25 centímetros 
de longitud 
 
PRODUCTO Palitos Brocheta de bambú, hechos de bambú, bambusa 

Guadua, tipo exportación, una sola punta, BAMBOO 
SKEWERS. 

PRESENTACIÓN Bolsa de 25 centímetros de largo (10”) por 10 centímetros 
de ancho por 0.5 milímetros de grosor, elaborada en 
material polipropileno transparente, disponible en varias 
presentaciones, la bolsa se encuentra herméticamente 
cerrada con abre fácil en la parte superior sin perforación , 
su marquillas es de color verde olivo. 

VENTAS Disponible en todos los almacenes de cadena de la 14 
S.A. 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

25 centímetros de largo (10”) por 10 centímetros de ancho 
por 0.5 milímetros de grosor, color natural, olor a bambú, 
no dejan sabor en la comida. 

CANTIDAD  Contiene 50 unidades al empacar. 
USOS Se utilizan para elaboración de pinchos, llamados 

comúnmente en Colombia como chuzos. Es carne 
insertada en el palillo y asada a la brasa. Acostumbran los 
vendedores ambulante venderlos en las calles. Este es un 
mercado informal pero de gran cantidad de vendedores 
que se ganan el diario sustento de la venta de estos 
productos.     

CÓDIGO DE BARRAS 7703252001216 
DISTRIBUIDOR 
AUTORIZADO 

OPTION S.A.  

CONTACTO OPTION S.A. (571) 7053060  Bogotá Colombia. 
PAGINA WEB www.optionsa.com 
 
 
Cuadro 3. Especificaciones técnicas de palillos de bambú doble punta 
redonda 
 
PRODUCTO Palillos punta redonda hechos de bambú, madera fina, 

importados de China, doble punta.  
PRESENTACIÓN Caja marca el sol color rojo con amarillo, nueva presentación, de 

08 centímetros de largo por 05 centímetros de ancho por 2.5 
centímetros de alto, elaborada en material de Cartón, disponible 
en almacenes de cadena.  

VENTAS Disponible en todos los almacenes de cadena de la 14 S.A. 
CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

2.0 milímetros de grosor por 7.5 centímetros de longitud, color 
natural, no dejan sabor en la comida. Nueva presentación, mas 
cantidad, económicos,   

CANTIDAD  180 unidades. 
CÓDIGO DE BARRAS 7702072008009 
IMPORTADOR Y 
DIASTRIBUIDOR  

CIA FOSFORERA COLOMBIANA S.A. Cra 5 Nº 4-79 Mosquera 
Cundinamarca, Colombia, Ventas TEL: (57) 1 893 3002. 
Producto hecho en China.   

CONTACTO CIA COLOMBIANA FOSFORERA S.A. (57) 1 893 3002 Producto 
hecho en China. 

http://www.optionsa.com/
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Cuadro 4. Especificaciones técnicas de esterillas de bambú – Tailandia 
 
PRODUCTO Esterillas elaboradas de bambú.  
PRESENTACION Bolsa plástica tranparente, de 24 por 24, disponible en 

almacenes de cadena.  
VENTAS Disponible en todos los almacenes de cadena de la 14 S.A. 
CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

9.5 por 9.5 inches (24por 24 centímetros), color natural, no dejan 
sabor en la comida.  

PRECIO  $5.980 por cada bolsa de 50 unidades el 27 de noviembre de 
2012.  

IMPORTADOR Y 
DIASTRIBUIDOR  

BEST CHOICE LTDA.  Calle 24 Nº 95-12 BD 38 TEL: 4284631 
Bogotá – Colombia.     www.bestchoiceltda.com  

PAIS DE FABRICACION Hecho en Tailandia. 
 
 
7.6  INDUSTRIA  DE LA GUADUA EN EL VALLE DEL CAUCA  
 
 
Hablar de “industria” de la guadua es algo que no se soportaría totalmente ya 
que sólo hay unos pocos ejemplos de ella en nuestro departamento. Por ello, la 
autora considera que es mejor el concepto más amplio de usos de la guadua 
En éste sentido se dan tres grupos de tipos ó usos de ella: 
 
 
7.7.1. Material para la construcción de vivienda y modulares. Así se le 
conoce con diferentes nombres según sus dimensiones y grado de 
transformación ( basa , sobrebasa , taco , rollo , varillón , estacón , presa , lata 
,etc. ) y es empleada para formaletas , andamios , esterillas y otros . 
 
 
Como material de construcción aún no ha sido lo suficientemente valorada y 
solo recientemente fue certificado como sismo-resistente gracias a los 
proyectos que se presentaron para la reconstrucción del Eje Cafetero.59  
 
 
Los estudios realizados por la Universidad Nacional de Colombia 60durante el 
año 2011 y el cual con base en el ADN de los materiales determinaron que 
existen en el eje cafetero 25 materiales que por sus características de 
resistencia son ideales para la construcción. Todos  estos materiales son los 
sembrados en el norte del Valle  pero muchos de ellos son explotados en el 
resto del departamento. 
 
 
7.7.2 La Industria Artesanal.  El negocio de las artesanías de la guadua hace 
parte de una economía informal, con bajos e irregulares niveles de producción. 
La mayoría de los productores artesanales poseen empresas familiares 

                                            
59 ESPINAL, op.cit 
60 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, op.cit. 
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tradicionales, trabajan con un número bajo de producción, dependiendo de los 
pedidos que tengan  y manejan un volumen de ventas anuales que fluctúan 
entre 20 y 40 millones anuales. 
 
 
Un problema muy frecuente es que utilizan guaduas de muy mala calidad  ya 
que en algunos casos las obtienen regaladas de los propietarios de las fincas. 
Por ello presentan deficiencias como rajaduras, malformaciones, malos cortes, 
aplastamiento, inmadurez, defectos que son visuales y afectan la calidad de la 
producción  
  
 
Se incluye la materia prima para la fabricación de muebles, instrumentos 
musicales, tableros y pisos, laminados, etc. dada las condiciones de grosor del 
tallo y colores de la guadua. 
 
 
Actualmente no existen normas que certifiquen la calidad de las artesanías .El 
mismo estudio de la Universidad Nacional señala la existencia de 10 tipos de 
guadua ideales para artesanías.  Aunque en la región existen muchísimas  
Asociaciones, Grupos, etc. de artesanos (ver anexo), ellas no cumplen una 
función de organización eco-nómica y de normalización  técnica con miras a 
estandarizar sus productos para una posible exportación (Ver anexo) 
 
 
En cuanto a las “industrias “se presentan empresas aisladas. Se pueden 
mencionar Eco-bamboo  en la Hacienda El Pailón (Candelaria) CO2 –Bambú  
ubicado en la  Hacienda Provenza de Guacarí .Se destaca de ésta última, la 
excelente planta de curado que posee. 
 
 
En conclusión, los estudios (como el presente) no permiten determinar las 
oportunidades reales para la comercialización de productos ni artesanales ni 
industrializados a nivel internacional.  
 
 
7.7.3  El Sector Agropecuario.  Este es un sector que tradicionalmente 
insume guadua para múltiples usos , Antiguamente , cada finca tenía su propio 
rodedal de donde extraía la guadua  necesaria para la para la construcción de 
cercas , trinchos , canales , tutores , canales , etc.  
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8. FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
 
 

8.1. DEBILIDADES 
 
 
Con respecto a lo establecido en el decreto N°1600 del 27 de julio e 1994, la 
CVC como corporación no está desarrollando la tarea que le corresponde de 
mantener actualizado un banco de datos sobre las hectáreas de guadua 
cultivadas en el Valle del Cauca como recurso renovable. 
 
 

8.2. FORTALEZAS 
 
Los municipios son los encargados de hacer política pública, en este orden de 
ideas porque los alcaldes como entes gubernamentales tienen la potestad de 
mirar cuales son los terrenos aptos para cultivar la guadua de acuerdo a que no 
son competentes para realizar construcciones se pueden utilizar en la siembra 
de guadua para su posterior industrialización y comercialización en la zona a fin 
de formar un clúster que permita ocupar a muchos jóvenes de la localidad y 
bajar el desempleo, aumentando el ingreso per cápita de los hogares. 
 
 
La idea de formar un complejo comercial tiene ventajas debido a que si la 
materia prima se encuentra cerca de la industria se bajan costos, disminuyen 
los costes de los fletes, se dinamiza la economía del país        
 
 
La guadua es un producto forestal no maderero cuyo uso en la construcción del 
paisaje campesino colombiano ha sido tradicional durante muchos años. Sin 
embargo, solo desde hace poco tiempo su importancia económica y social está 
siendo valorada. En la zona cafetera y en general, en la Región Andina 
Colombiana la guadua ha sido producto significativo en la construcción de 
viviendas, puentes, canaletas, acueductos y en la elaboración de artesanías, 
utensilios de cocina e instrumentos musicales. Además ha recibido un 
importante apoyo de las corporaciones autónomas regionales dadas sus 
características ecológicas que le permiten ser un importante protector del agua. 
 

 
Igualmente es importante en la regulación de caudales así como la captura del 
CO2 y en la purificación del ambiente. La Cadena Productiva de la Guadua en 
el Valle del Cauca, constituida recientemente, se enfrenta a retos muy 
importantes para lograr ser competitiva. En primer lugar, el guadual debe ser 
valorado económicamente por sus propietarios, pues hasta el momento son en 
su mayoría agentes externos a las fincas (guadueros) quienes los aprovechan, 
en segundo lugar es necesario que se modernicen los sistemas tradicionales 
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de explotación, pues en la actualidad se llevan a cabo a través de prácticas 
empíricas que con frecuencia ocasionan daños en el guadual y no siempre 
satisfacen las demandas de calidad de mercado nacional e internacional. 
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9. CONCLUSIONES 
 

 A diferencia de los departamentos circunvecinos al Valle del cauca 
(Quindío, Risaralda, Caldas, Tolima y Cauca) nuestro departamento  
adolece de estadísticas actualizadas, completas, unificadas y confiables 
sobre la Guadua. 

 
 

 Ello impide hacer una verdadera valoración de su importancia 
económica en términos de área sembrada, producción o rendimiento. 

 
 

 Contrario a lo que se reporta frecuentemente, el área cubierta con 
guadua en nuestro departamento es muy superior ya que se estima en 
unas 16.450 has. 

 
 

 El gran volumen de su producción sigue siendo de tipo extractivo 
proveniente del  bosque natural. Los guadueros (especialmente los 
ilegales ó piratas) extraen la guadua para llevarla a los sitios de acopio 
sin que se tenga clara noción de su procedencia. 

 
 

 Las estadísticas (producto de los salvoconductos) señalan que la  
producción promedio de la guadua  de procedencia  “legal “se estima en   
75.480 m3  pero no se dispone de ningún dato ni siquiera aproximado de 
la guadua de procedencia ilegal. 

 
 

 Las investigaciones que se realizan en nuestro departamento son de un 
altísimo valor científico y se enfocan a campos de la Biotecnología 
(ADN) ó a la tipificación para la producción industrial. 

 
 

 En el Valle del Cauca existen  dos cadenas comercializadoras: una la 
legalmente constituida con cinco eslabones (vivero – silvicultor -
aprovechador –acopiador y comercializador) y la otra que es la real que 
sólo incluye tres eslabones: el guaduero (en su gran mayoría ilegal) – 
acopiador y comercializador.  

 
 

 A pesar de todo lo que parece ser a  la producción de guadua no se le 
reconoce como actividad económica, encontrándose en la informalidad  
la generación de empleo ya que brinda un trabajo temporal sin ningún  
beneficio laboral. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
La autora recomienda entonces qué se practique política pública sobre la 
comercialización e industrialización de la guadua en el Valle del cauca y en 
Colombia. Que se implemente en las instituciones educativas una cátedra 
desde la educación básica primaria, continuando después en la educación 
superior una segunda fase y por último en la universidad la tercera fase de 
industrialización y comercialización de los productos derivados de la guadua 
como por ejemplo en un proyecto de creación de empresa, la formación de 
fabricas de palillos, de tableros, de textiles, de pisos y de artesanías entre 
otros. 
 
 
Con esto lo que se busca es la implementación de la cultura de la guadua en el 
país, lo cual contribuye a la disminución de los índices de pobreza porque se 
puede aprovechar ese segmento en edad productiva de una población que se 
encuentra desempleado en la sociedad Vallecaucana para utilizarlo en el sector 
de producción y transformación de la guadua a fin de mejorar su calidad de 
vida de lo que logren emplearse en las industrias como la de los palillos si se 
lograra constituir.  
 
 
Igualmente los terrenos que no son aptos para la construcción, pueden ser 
adecuados y utilizados en la siembra de tallos en zonas húmedas para 
posterior aprovechamiento de este producto. 
 
 
Así mismo las industrias se deben localizar en zonas urbanas o rurales cerca 
de los guaduales para realizar clúster y aprovechar la diminución de los costes, 
de los fletes y demás gastos que se puedan generar cuando las empresas 
están localizadas muy lejos de donde se produce la materia prima. Es de 
anotar que se debe aprovechar la teoría de localización para poder generar 
ingresos que sean más contundentes. 
  
 
Se hace necesario generar una cultura de la guadua porque como este no es 
un producto agrícola sino silvicultural, los entes gubernamentales encargados 
de generar política pública no lo han tenido en cuenta, pero es un gran 
potencial que está siendo subutilizado. 
 

 
Es necesario desarrollar un sistema  que recopile estadísticas completas 
actualizadas, unificadas y confiables sobre la guadua, sus productos y su 
comercialización, única manera de empezar a  hacer alguna planificación para 
su desarrollo. 
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 Para lo anterior podría utilizarse la realización del próximo Censo Nacional 
Agropecuario que se va a realizar en el 2013 
 
 
 Se requieren  desarrollar normas de calidad estandarizadas no sólo para la 
guadua sino para sus productos derivados (muebles, artesanías, laminados, 
etc.) única manera de intentar penetrar en un mercado internacional. 
 
 
 Se requiere adelantar campañas para capacitar a los guadueros ilegales. 
 
 
 Se debe buscar la agremiación de los artesanos, buscando que ello se 
traduzca en una mayor capacitación, estandarización de sus productos y 
unificación de criterios. 

 
 

 La autora de este proyecto recomienda aprovechar las Leyes, los Decretos, 
los Acuerdos, las Ordenanzas que ya están firmados en el país para generar 
conciencia en la sociedad de mantener el medio ambiente limpio de dióxido de 
carbono con la implementación de siembra y cultivo de la guadua en el Valle 
del Cauca como recurso natural renovable que permita incrementar la 
productividad, mediante la siembra, la transformación y la comercialización de 
la Guadua en el Valle del Cauca. 
 
 
 Esto en terrenos aptos para su propagación, ya sea en los humedales que 
ya existen o a las orillas de las fuentes hídricas, así como en terrenos no 
urbanísticos debido a que no son aptos para la construcción de proyectos para 
construcción de vivienda.   
 
 
 Concientizar o más bien recomendar al Ministerio de Educación de 
implementar una cátedra en las instituciones educativas desde el nivel primaria 
para realizar en varias etapas o fases la utilización de la guadua. 
 
 
 Como ejemplo, la autora recomienda, que el gobierno de turno y los que le 
sigan aprovechen que esas políticas sobre la guadua ya están reglamentadas 
mediantes Leyes para que se implementen una primera fase en la educación 
básica primaria las artesanías con guadua, para que posteriormente en el nivel 
básico secundario se permita en los planteles educativos continuar con una 
segunda fase para la elaboración de productos industriales que fomenten el 
desarrollo económico del país y la disminución del desempleo. Pueden 
considerarse aquí las industrias de palillos, pisos, tableros, muebles, artesanías 
entre otros.  
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 Asimismo como la disminución del desempleo aumentando el ingreso per 
cápita porque ese gobierno de turno tiene la potestad para fomentar la creación 
de empresa como pueden ser fábricas de palillos de guadua, postes de guadua 
para la realización de cercas, andamios para ser usados por los constructores. 
 
 
Todos los elementos anteriormente descritos pueden ser elaborados a partir de 
la utilización de la parte de la guadua llamada varillón, para que se 
perfeccionen los proyectos se puede implementar una tercera fase porque el 
Valle del Cauca posee abundante producto de estos tallos; además como una 
guadua en pie puede costar dos mil ($2000) o cinco mil (5000) pesos 
colombianos es muy bajo el valor que se pagaría y muy alto el rendimiento 
económico obtenido por la producción y comercialización de los productos 
realizados con la guadua se podría aprovechar esa ventaja comparativa que 
posee el Valle en ese sentido,  asimismo  la calidad es buena porque ofrece 
garantía de 200 años según lo manifestó el Arquitecto Hugo Calvo61. 
 
 
  Las fábricas que recomienda la autora de esta investigación también 
pueden ser realizadas para la producción de artesanías, o persianas al utilizar 
la parte de la guadua llamada sobrebasa. 
 
 
 Con el tramo de la basa se pueden crear empresas que realicen productos 
como las laminas para la creación de fábricas de muebles o simplemente 
producción de pisos.  
 
 
 Para creación de carbón la autora recomienda utilizar la cepa, o las hojas 
para alimentación de especies como mamíferos que mediante la 
transformación de las mismas usando técnicas especializadas que permitan la 
realización de nuevos productos, igualmente elaboración de compostaje que 
puede ser utilizado como abono para los terrenos o extractos medicinales. 
 
 
 Al igual que las ramas de la guadua pueden ser utilizadas en la fabricación 
de textiles, canastas, vestidos, toallas de diferentes colores entre otros 
productos elaborados con las ramas de la guadua.   
 
 
 Residuos como también los sobrantes de la guadua se pueden aprovechar 
en la elaboración de carbón o como combustibles para las cocinas o 
simplemente en los hornos, las fibras pueden ser manipuladas para ser 
usadas en elaboración de cestas, canastas, esterillas, tapetes, entre otros 
productos para comercializar en el mercado. 
 

                                            
61 Arquitecto HUGO CALVO, entrevistado por la Autora del proyecto en agosto de 2012   
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 Rebrotes para ser usados como alimento de los seres humanos mediante 
preparación de papillas, deliciosos guisados o suculentas comidas. 
 
   
 Rizomas pueden ser usados para la elaboración de productos como 
artesanías que elaboran los artesanos y que pueden ser exportadas a otros 
países  
 
 
 En un ciclo mas avanzado la formación industrial del complejos que 
proporcionen los clúster a nivel ya sea urbano como rural en un complejo 
comercial que permita el aprovechamiento de  la guadua desde la producción, 
luego la industrialización, la elaboración de productos como palillos, textiles, 
cascos para motos,  motocicletas, lámparas, etc. 

 
 

 Los alcaldes desde sus municipios pueden generar política pública. 
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Anexo C. GRUPOS DE ARTESANOS ENTREVISTADOS 
 
 

- Artesanos Huasanó 
- Asobambú 
- Artes Furatena 
- Guaduas y Guaduas 
-Guaduando 
-Mister Guadua 
-Artesanías Corposocial 
- Bambuarte 
- FUNISA  
-Tienda de July 
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Anexo D. Productos artesanales de mayor demanda  
 
 
Auxiliar de cocina – Ámbar – Bandejas – Bomboneras – Cofre – Contenedor – 
Candelabro – Cantina -  Cafetera - Cubiertero – Cenicero – Floreros -Frutero – 
Jarras  
Lámparas – Lapiceros - Licoreras – Luz  difusa – Mariposas – Solitarios –Vasos 
- Servilleteros –  
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Anexo E.  Fotos de productos elaborados con guadua 
 
 
Fotografías de arte realizadas con guadua – Plántulas de guadua – Viviendas 
elaboradas en guadua – Artesanías realizadas con guadua – Palillos laborados 
con guadua – Brote o renuevo Guadua verde, viche, madura y sobre madura  –   
guadua utilizada en la construcción de hornillas – guadua utilizada en trabajos 
artesanales – Aglomerados Laminados – Muebles de guadua – Pisos 
elaborados en guadua –   Tratamiento y secado de la guadua – Juegos en 
parques elaborados en guadua – Puentes elaborados en guadua.     
 
Políticas de guadua en Colombia 
 
 
Normatividad. 
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Anexo F.  Políticas 
 
 
POLITICAS DE GUADUA EN COLOMBIA 

 
 
POLITICAS PÚBLICAS SOBRE LA GUADUA EN COLOMBIA 
 
 
Desde el ámbito público mediante políticas públicas que pueden ser elaboradas 
en Colombia se puede aprovechar los guaduales que posee este país. 
 
 
Los Alcaldes desde sus Municipios pueden establecer política pública para 
beneficiar a sus habitantes y lograr un desarrollo sostenido para mejorar la 
calidad de vida de las familias. 
 
 
Los Gobernadores así mismo desde los departamentos también pueden lograr 
grandes beneficios para sus habitantes desde la planeación de su plan de 
ordenamiento territorial (POT), generando mejora continua porque existen los 
mecanismos para ello, pero que tal vez están subutilizados, porque los medios 
están plasmados en las Leyes, acuerdos, decretos ordenanzas, resoluciones  
que no se aplican en el país. 
 
 
El único acercamiento de política publica hasta ahora encontrado en esta 
investigación, es el realizado por el Doctor Álvaro Uribe Vélez en su visita a la 
república popular de China en 2007 en conjunto con el SENA para intercambiar 
tecnología y transferencia de conocimientos, como una alianza estratégica de 
largo plazo, que da origen a la Ley 1461 de 2011.       
 
 
Los Diferentes entes Gubernamentales poseen el aval y gozan de facultades 
para generar políticas públicas que beneficien a la sociedad en general porque 
tienen la potestad que les brinda la Ley.    
 
 
Se recomienda también identificar las diferentes políticas públicas diseñadas 
en relación al cultivo de la guadua  al igual que investigar que ha hecho el 
gobierno en relación a producción, comercialización de la guadua, en donde 
han estado sus fallas en estas acciones y cuales son las alternativas 
propuestas? 
 
 
Realizar propuesta de política pública para la producción y comercialización en 
el Valle del Cauca 
Esta propuesta contiene: 
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 Mirar las fortalezas y debilidades de la propuesta 
 Porque la considera  la mejor opción 
 Porque la propuesta es viable 
 Organismo o instancias del gobierno encargadas de la ejecución 
 Como se relaciona con la constitución y las leyes vigentes 
 Definir unos objetivos de corto, mediano y largo plazo 
 Indagar para promover la cultura de la guadua en Colombia   
 Además hay un pacto intersectorial por la madera legal en Colombia62 

ASOCIACION NACIONAL DE CAMIONEROS 
ASOCARS 
ANDI 
CAMACOL 
FEDEGAN. 

 
 

 
ANALISIS DE LAS POLITICAS PÚBLICAS EN COLOMBIA Y EN EL VALLE 
EN RELACION  A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA GUADUA 
 

 
LEYES DE POLITICA AMBIENTAL 

 

LEY 23 de 1973  
Por la cual se concede facultades extraordinarias al Presidente de la República 
para expedir el código de los recursos naturales  de protección al medio 
ambiente. 
En su artículo dos (2) expresa que el medio ambiente es un patrimonio común, 
su mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública en los que 
deberán participar el Estado y los particulares.      
 
 
 

CONSTITUCION POLITICA 1991 

 

CAPITULO III ARTICULO N° 79 
 

                                            
62 Pacto intersectorial por la madera Legal en Colombia, IDEAM 2009, publicación disponible 
en página de internet, http://humboldt.org.co/sina/-neumann.htm  
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Es deber del estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines. 
 

ARTÍCULO N° 80: El estado planificará en manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para garantizar el manejo sostenible, conservación, 
restauración o sustitución. Además deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de 
daño causados.     
 
 

POLITICA DE BOSQUES 
 
 
El plan nacional de desarrollo forestal “PNDF”, ofrece una visión estratégica de 
la gestión forestal nacional desde el año 2000 hasta el 2025 y comprende tres 
programas estratégicos: 
 
 

1. Ordenación, conservación, restauración de ecosistemas forestales, que 
tiene por objeto consolidar las funciones productoras, protectoras, 
ecológicas y sociales de los bosques y tierras forestales, bajo los 
principios de desarrollo sostenible. 

 
 

2. Fomento a las cadenas forestales productivas que tiene por objeto 
incrementar la oferta de prima en los núcleos forestales productivos, el 
desarrollo industrial y el comercio de productos forestales. 
 
 

3. Desarrollo institucional del sector forestal que tiene por objeto la 
administración de recursos, el acompañamiento al desarrollo de 
plantaciones (cultivos forestales) y articulación y armonización de las 
diferentes visiones sectoriales del desarrollo forestal   

 
        

LEY 99 de 1993  
 
 
Hace referencia a política nacional ambiental  articulo numero 1. 
ARTICULO N° 1: Establece acciones encaminadas hacia la protección del 
medio ambiente.  
 
 
Se parte de la Constitución Política de Colombia en donde le corresponde al 
Estado y a los ciudadanos la protección y conservación de los recursos 
naturales de la Nación, basados en el principio del desarrollo humano 
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sostenible que permita un crecimiento económico y un mejoramiento de la  
calidad de vida de los colombianos. 
 
 
En este sentido se formulan la Ley 99 de 1993 planteando la política nacional 
ambiental y en su artículo primero expresa que el estado, el sector privado, la 
comunidad y organizaciones no gubernamentales le corresponde la protección, 
conservación y recuperación del medio ambiente. 
 
 
ARTICULO N° 5 numeral seis (6): Plantea  que le corresponde a los Municipios 
a través del Alcalde y en coordinación con las entidades del sistema nacional 
ambiental “SINA” velar por el cumplimiento de los deberes del estado y de los 
particulares en gestión ambiental y de protección del derecho de constitución a 
un ambiente sano.  
 

Sistema Nacional Ambiental “SINA”.  
 
 

LEY 165 de 1994 
 
 
Por medio del cual se aprueba el convenio sobre diversidad biológica hecho en 
Rio de Janeiro en 1992. 
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En su artículo dos (2) expresa que el área protegida es un área definida 
geográfica que haya sido designada o regulada y administrada  fin de alcanzar 
objetivos específicos de conservación. 

 

En el citado artículo define por diversidad biológica la variabilidad de 
organismos vivos de cualquier fuente incluidos los complejos ecológicos de los 
que forman parte.    

 

Y en su artículo tercero (3) expresa de conformidad con la carta de las 
Naciones Unidas y con los principios del derecho internacional los estados 
tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de 
su política ambiental. 

 

Y en el artículo seis (6) manifiesta que cada parte contratante elaborará 
estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y la utilización 
sostenible de biodiversidad biológica o adaptará para ese fin las estrategias, 
planes o programas existentes. 

 

Y en su artículo siete (7) literal A expresa que cada parte contratante 
identificará los componentes de la diversidad biológica que sean importantes 
para su conservación y utilización sostenible.   

 
 

DECRETO 1743 DEL 03 DE AGOSTO DEL 94  
 
 
Establece el proyecto de educación ambiental para los niveles de educación 
formal e informal (Política Publica). 
 
  

DECRETO 1768 DEL 03 DE AGOSTO DEL 94  
 
 
Plantea a la organización o reforma de las Corporaciones Autónomas 
Regionales  y establece que son los entes corporativos con autonomía 
financiera, administrativa y patrimonial la encargada  de administrar dentro de 
su jurisdicción el medio ambiente y su desarrollo y propender por su desarrollo 
sostenible. (CVC- Política Pública).63 

                                            
63 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3703 
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DECRETO 1865 
 DEL 03 DE AGOSTO DEL 94 

 
 
Articulo 39 numerales 1,2, y 3; 
Establece que los planes de desarrollo departamentales y municipales en 
relación con la gestión ambiental se adelantan con las corporaciones 
autónomas regionales.    
 
 

DECRETO 1865 DEL 03 DE AGOSTO DEL 94 
 
 
Por medio del cual se regulan los planes regionales ambientales de las 
corporaciones autónomas regionales y las de desarrollo sostenible y su 
armonización con la gestión ambiental territorial para los Departamentos, 
Distritos y Municipios.    
 
 

LEY 115 DEL 94 
 
 
Plantea en su artículo 5 que uno de los fines de la educación es adquirir 
conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 
ambiente, para la calidad de vida y el uso racional de los recursos naturales64. 
 
 
   

LEY 152 DEL 94 
ARTICULO N°39  

 
 
En sus numerales 1,2 y 3  establece que los planes de desarrollo 
departamentales y municipales en relación con la gestión ambiental se 
adelantan con las corporaciones regionales. 
Queda allí en el limbo la pregunta. Se están orientado los planes a la política en 
el Valle del cauca? Como se está haciendo?. 
 
 

DECRETO 1600 DEL  27 de JULIO DEL 94 
 
 
Se reglamenta parcialmente el sistema Nacional Ambiental (SINA) en relación 
con los sistemas nacionales ambientales y de investigación ambiental. 
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En su artículo primero del capítulo uno establece que el sistema de 
información ambiental comprende bases de datos, información, sistemas, 
modelos, información documental y bibliográfica, colección, y los reglamentos y 
protocolos que regulen el acopio, el manejo de la información, sus 
interacciones y hace parte del SINA.   
 
 
El Decreto en referencia en su artículo dos establece que dentro de las 
actividades de dirección y coordinación del sistema de información ambiental le 
corresponde entre otras actividades establecer y mantener actualizado un 
banco nacional de datos sobre la oferta y la calidad de los recursos naturales 
renovables el cual se debe establecer con las corporaciones regionales y 
demás entidades del SINA. 
 

 
LEY 388 DE 1997 

 

CAPITULO DOS  
 

ARTICULO N°7  
 
 
Que hace referencia a las competencias en materia de ordenamiento territorial 
establece que la nación le compete la política general de ordenamiento de la 
nación en asuntos de interés general: „Áreas de parques nacionales y áreas 
protegidas, localización de formas generales de uso de la tierra de acuerdo con 
su capacidad productiva en coordinación con lo que disponga el desarrollo de 
la Ley del medio ambiente. 
 
 
El numeral tres plantea que los municipios deben establecer la zonificación y 
la localización de los centros de producción, determinar espacios libres ara 
áreas públicas, determinar zonas no urbanizables, expropiar terrenos y 
mejoras. 
Los alcaldes de los municipios están facultados para ordenar que se siembren 
guaduas en terrenos donde no se pueden construir viviendas.     
 
 
 

DECRETO LEY 2811 DE 1994 

 

ARTICULO 45 
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LITERAL C: 
 
 
Cuando se trata de utilizar uno o mas recursos naturales renovables o de 
realizar actividades que puedan ocasionar el deterioro de otros recursos o la 
alteración de un ecosistema, para su aplicación prevalente de acuerdo con las 
prioridades señaladas en este código o en los planes de desarrollo deberán 
justipreciarse las diferentes formas de uso o de medios para alcanzar este 
último que produzcan el mayor beneficio en comparación con el daño que 
puedan causar en lo ecológico, económico y social. 

 
 

DECRETO LEY 2811 DE 1994 

 

ARTÍCULO 45 
 
LITERAL D: 
 
 
Los planes y programas sobre protección ambiental  manejo de los recursos 
naturales renovables deberán estar integrados con los planes y programas de 
de desarrollo económico y social… (Sic). 
 
 
 

LEY 1450 DE 2011 
 
 
Por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2010-2014 del presidente 
Santos. 
  

ARTÍCULO 215 
 
 
Corresponde a las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo 
sostenible, la formulación de lo planes de ordenamiento y manejo de las 
cuencas hidrográficas conforme  los criterios establecidos por el Gobierno 
Nacional. 
 
 

EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO NACIONAL 2010-2014   
 

CAPITULO 6  
 
Sostenibilidad ambiental y gestión del riesgo. A. gestión ambiental. 
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Anexo F.  Fotos de productos elaborados con guadua 
 
 
FOTO Nº 1 FOTOGRAFIAS DE ARTE REALIZADOS CON GUADUA  

   

Fotografía: Gilberto Jaramillo “Cantarana”  Fotografía: Jaime Botero  

Estas fotos de estos cuadros es una muestra del mercado potencial que tiene 
la guadua a nivel Nacional como Internacional.    

 

FOTO Nº 2 FOTOGRAFIA DE PLANTULAS DE GUADUA  

 

Aquí se muestra como la semilla de la Guadua es seleccionada para su 
posterior trasplante al guadual donde crecerá y se desarrollará para la cosecha 
y aprovechamiento  de la misma.  
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FOTO Nº 3 FOTOGRAFIAS DE VIVENDAS REALIZADAS CON GUADUA  

     

Archivo - CORPOCALDAS -       Fotografía: Jaime Botero                Fotografía: Gilberto Jaramillo “Cantarana” 

Tan resistente es este material que se pueden realizar viviendas con la guadua 
que mediante un buen proceso de calidad inmunizando la misma para 
exterminar los xilófagos se puede dar una larga garantía hasta de 200 años65 . 
 

 

FOTOS EDIFICACIONES DE GUADUA 
 

                                            
65 Fuente Propia: Investigación a expertos en el tema. 
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Vivienda en Bahareque Macizo 
FUENTE: 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6130/07_ESD_Cos_pp_85_121.pdf;jsessionid=4C4D
A0CDE0BB90FD2A6812AD33D99872.tdx2?sequence=7 
 

 
FUENTE: 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6130/07_ESD_Cos_pp_85_121.pdf;jsessionid=4C4D
A0CDE0BB90FD2A6812AD33D99872.tdx2?sequence=7 
 
 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6130/07_ESD_Cos_pp_85_121.pdf;jsessionid=4C4DA0CDE0BB90FD2A6812AD33D99872.tdx2?sequence=7
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6130/07_ESD_Cos_pp_85_121.pdf;jsessionid=4C4DA0CDE0BB90FD2A6812AD33D99872.tdx2?sequence=7
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6130/07_ESD_Cos_pp_85_121.pdf;jsessionid=4C4DA0CDE0BB90FD2A6812AD33D99872.tdx2?sequence=7
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6130/07_ESD_Cos_pp_85_121.pdf;jsessionid=4C4DA0CDE0BB90FD2A6812AD33D99872.tdx2?sequence=7
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FUENTE: 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6130/07_ESD_Cos_pp_85_121.pdf;jsessionid=4C4D
A0CDE0BB90FD2A6812AD33D99872.tdx2?sequence=7 
 

 
FUENTE: 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6130/07_ESD_Cos_pp_85_121.pdf;jsessionid=4C4D
A0CDE0BB90FD2A6812AD33D99872.tdx2?sequence=7 

 
 

Aerografía del Club Social y Deportivo Cañas Gordas en Santiago de Cali 

 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6130/07_ESD_Cos_pp_85_121.pdf;jsessionid=4C4DA0CDE0BB90FD2A6812AD33D99872.tdx2?sequence=7
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6130/07_ESD_Cos_pp_85_121.pdf;jsessionid=4C4DA0CDE0BB90FD2A6812AD33D99872.tdx2?sequence=7
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6130/07_ESD_Cos_pp_85_121.pdf;jsessionid=4C4DA0CDE0BB90FD2A6812AD33D99872.tdx2?sequence=7
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6130/07_ESD_Cos_pp_85_121.pdf;jsessionid=4C4DA0CDE0BB90FD2A6812AD33D99872.tdx2?sequence=7
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Esta es una imponente construcción del club Social Cañas Gordas construido 

en 1992 en la ciudad de Cali. Simón Vélez “símbolo y búsqueda de lo 

primitivo”.   
 

 
 

 
Vivienda rural característica en el Viejo Caldas 
 
 
FUENTE: 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6130/07_ESD_Cos_pp_85_121.pdf;jsessionid=4C4D
A0CDE0BB90FD2A6812AD33D99872.tdx2?sequence=7 
 
SIMON VELEZ: “Símbolo y búsqueda de lo primitivo” 
 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6130/07_ESD_Cos_pp_85_121.pdf;jsessionid=4C4DA0CDE0BB90FD2A6812AD33D99872.tdx2?sequence=7
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6130/07_ESD_Cos_pp_85_121.pdf;jsessionid=4C4DA0CDE0BB90FD2A6812AD33D99872.tdx2?sequence=7
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FOTO Nº 4 FOTOGRAFIAS DE ARTESANIAS REALIZADAS CON GUADUA  

                  

Las Artesanías realizadas en Guadua son de gran apetito para los mercados 
Alemanes pues la Guadua tiene una gran demanda en ese País. Held 2004.   

 

       

Las Artesanías realizadas en Guadua como las Flautas y los Móviles, que son 
hechos de Guadua, también se venden como artesanías en Alemania y tienen 
gran demanda. Held y Manzano (2004.)  
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FOTO Nº 5 FOTOGRAFIAS DE PALILLOS ELABORADOS CON GUADUA  

 

FOTO Nº 6  BROTE O RENUEVO – GUADUA VERDE O VICHE – MADURA Y 
SOBRE MADURA 

          

GUADUA VERDE O VICHE    GUADUA MADURA   

 

http://spanish.alibaba.com/product-gs-img/bamboo-chopsticks-270890518.html
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GUADUA SOBRE MADURA 
Los brotes o renuevos se puede apreciar en la fotografía es cuando la Guadua 
esta en su estado viche, cubierta por hojas caulinares que protegen la guadua 
hasta que tiene 6 meses. Tiempo en el cual se ha desarrollado en su totalidad, 
cuando la Guadua está madura presenta unas manchas blancas como hongos 
y la Guadua sobre madura presenta hongos blancos en su totalidad. 
 
GUADUEROS 
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FOTO Nº 7 GUADUA UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DE HORNILLAS 

 

FOTO Nº 8 GUADUA UTILIZADA EN TRABAJOS ARTESANALES 
 

 
 

FOTONº 9  AGLOMERADOS - LAMINADOS 

 
En al parte Agroindustrial se están generando nuevas industrias como la producción de alcohol, 

aglomerados, laminados, producción de papel, palillos, instrumentos musicales, artesanías, 

muebles, pisos, productos empresariales, telas, textiles, cascos para motos. 
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FOTONº 10   
MUEBLES DE GUADUA  

 
MESA DE CÓMPUTO 
Fuente: http://spanish.alibaba.com/hot-products/fotos-muebles-guadua.html 
 
 
FOTONº 11   
 
 

 
SILLA DE JARDÍN 
Fuente: http://spanish.alibaba.com/hot-products/fotos-muebles-guadua.html 
 
 
FOTONº 12   

 
CONJUNTO DE MUEBLES DE BAMBU 
Fuente: http://spanish.alibaba.com/hot-products/fotos-muebles-guadua.html 
 

http://spanish.alibaba.com/product-gs/gw032-granco-font-b-pictures-b-font-of-font-b-bamboo-b-font-computer-desk-759610568.html
http://spanish.alibaba.com/hot-products/fotos-muebles-guadua.html
http://spanish.alibaba.com/product-gs-img/garden-furniture-s145-made-in-zhejiang-with-product-detail-picture-692527150.html
http://spanish.alibaba.com/hot-products/fotos-muebles-guadua.html
http://spanish.alibaba.com/product-tp-img/set-of-bamboo-furniture-136392783.html
http://spanish.alibaba.com/hot-products/fotos-muebles-guadua.html
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FOTONº 13  JUEGO DE SALA ELABORADO EN BAMBU 
 
 

 
MUEBLES DE BAMBU 
Fuente: http://spanish.alibaba.com/hot-products/fotos-muebles-guadua.html 
 
 
FOTONº 14   
 

 
 
BANDEJA PORTABLE DE BAMBU PARA LA CAMA 
Fuente: http://spanish.alibaba.com/hot-products/fotos-muebles-guadua.html 
 
 
FOTONº 15   

 
CONSOLA DE BAMBÚ PATA T.V. 
Fuente: http://spanish.alibaba.com/hot-products/fotos-muebles-guadua.html 

http://spanish.alibaba.com/product-free/-font-b-bamboo-b-font-font-b-furniture-b-font--128454402.html
http://spanish.alibaba.com/hot-products/fotos-muebles-guadua.html
http://spanish.alibaba.com/product-gs/-font-b-bamboo-b-font-portable-bed-tray-603187259.html
http://spanish.alibaba.com/hot-products/fotos-muebles-guadua.html
http://spanish.alibaba.com/hot-products/fotos-muebles-guadua.html
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FOTO Nº 16  SILLA RECLINOMATIC ELABORADA CON BAMBU 
 
 
 

 
Fuente: http://spanish.alibaba.com/hot-products/fotos-muebles-guadua.html 
 
 
 
 
 
 
 
FOTONº 17  CONSTRUCCIÓN DE GUADUA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://spanish.alibaba.com/hot-products/fotos-muebles-guadua.html
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FOTONº 18   
LAMINADOS DE BAMBU GUADUA PARA PISOS  
 

 
 
 
    
FOTO Nº 19   
PISOS ELABORADOS CON BMBU - GUADUA 

             
PISO DE BAMBU     PISO DE BAMBU 
CARBONIZADO 

                  
 

http://1.bp.blogspot.com/_nEZddcafnkk/S6PH6HHr41I/AAAAAAAASNY/EvvcfjA9HHI/s1600-h/piso-bambu-1.jpg
http://www.experpisos.com/experpisos/pisos/pisos-de-bambu/
http://www.experpisos.com/experpisos/pisos/pisos-de-bambu/
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PISO DE BAMBU CARBONIZADO OSCURO   PISO DE BAMBU NATURAL  
 

   
 
 

PISOS DE BAMBÚ 

 

VERTICAL CARBONIZADO 

Fuente: induguadua.com/publicaciones.php?id=28881 
INDUGUADUA; Industria Colombiana de la Guadua s.a 

 

HORIZONTAL CARBONIZADO 

Fuente: induguadua.com/publicaciones.php?id=28881 
INDUGUADUA; Industria Colombiana de la Guadua s.a. 
 

http://www.experpisos.com/experpisos/pisos/pisos-de-bambu/
http://www.experpisos.com/experpisos/pisos/pisos-de-bambu/
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VERTICAL NATURAL 

Fuente: induguadua.com/publicaciones.php?id=28881 
INDUGUADUA; Industria Colombiana de la Guadua s.a. 
 

 

HORIZONTAL NATURAL 

Fuente: induguadua.com/publicaciones.php?id=28881 
INDUGUADUA; Industria Colombiana de la Guadua s.a. 
 
 
FOTO Nº 20  GUADUA NATURAL CORTADA EN TROZOS   

 
Así es como se corta la guadua en longitudes de uno veinte metros para ser utilizadas 
como posteadura por los campesinos en las cercas de sus parcelas.  
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FOTO Nº 21   
 
COMERCIALIZACIÓN DE GUADUA: USO DOMESTICO Y ARQUITECTURA 
 

 
FOTO Nº 22   

 
Juego de alcoba, piso elaborado en guadua 

FOTO Nº 23   

 
Vivienda sencilla (cama, techo, paredes y piso) elaborados en guadua 
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FOTO Nº 24  CONSTRUCCIÓNES 

 
 

 
Puentes y edificaciones que utilizan Guadua como material para su 
construcción 

 
 

 
FOTO Nº 25  CARPA 
 
 

 
 

soporte elaborado en guadua 

http://1.bp.blogspot.com/_D8OZfXzyNsI/TOGjudydzSI/AAAAAAAAAYs/PuX2_V6Kk_0/s1600/md+parques.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_D8OZfXzyNsI/TOGkgh0JQBI/AAAAAAAAAY4/fiRjQCzrN_c/s1600/md+construccion+en+guadua.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_D8OZfXzyNsI/TOGkgh0JQBI/AAAAAAAAAY4/fiRjQCzrN_c/s1600/md+construccion+en+guadua.jpg
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FOTO Nº 26  RAMADA CON TECHO VIVO 
 
 

 
 

Ramada para vehiculo elaborada con guadua 
 
 
FOTO Nº 27  ACOPIO PARA COMERCIALIZACION DE GUADUA 
 

 
 

Soporte utilizado para el secado natural de la guadua 
 

FOTO Nº 28  SECADO DE GUADUA CON MAQUINA  
MAQUINARIA UTILIZADA EN COLOMBIA PARA PRENSAR Y 
TRANSFORMAR LA GUADUA 
 

 
Maquina para procesar la Guadua 
16 marzo 2013  
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Fuente:http://portales.puj.edu.co/cap//guadua/publicos/DISE%C3%91O%20DE%20MAQUINA
%20PRENSADORA.pdf 
Nombre: Italpresse Hot press 
 
 

 
 
Unión por los cantos 
Fuente:http://portales.puj.edu.co/cap//guadua/publicos/DISE%C3%91O%20DE%20MAQUINA 
PRENSADORA.pdf 
 
Se usa para fabricar laminados de 300 cm X 30cms X 0.7cms.  
 
 
 

 
 
Sistema de prensado y encolado de la guadua 
“PRESAGUA”. 
Fuente:http://portales.puj.edu.co/cap//guadua/publicos/DISE%C3%91O%20DE%20MAQUINA 
PRENSADORA.pdf 
 
 
 
FOTO N° 29  PROCESAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE LA GUADUA 
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FOTO Nº 30  SECADO E INMUNIZADO CON ENERGÍA ELECTRICA 
 

 
 
 

FOTO Nº 31  SECADO NATURAL AL SOL 
 

 
Es importante que las puntas de la guadua no tengan contacto con el suelo para que la 
inmunización sea perfecta 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/_D8OZfXzyNsI/TOHnbzhqU0I/AAAAAAAAAZs/c99Twz05AHM/s1600/guadua+seca.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_D8OZfXzyNsI/TOHnbzhqU0I/AAAAAAAAAZs/c99Twz05AHM/s1600/guadua+seca.jpg
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FOTO Nº 32  CARPA CONBINADA CON PUENTE 
 

 
 
 
FOTO Nº 33 TOALLAS 
   
La empresa” Alma, elabora  la toalla ecológica del diseñador Antonio Miró” 
 

 

  
Fruto de su inquietud, “Alma es la última apuesta del diseñador catalán Antonio 
Miró para el baño. Se trata de una toalla fabricada con  fibra de Bambú, un 
recurso renovable, sostenible y 100% biodegradable. 
Alma está diseñada bajo una filosofía ecológica que ofrece multitud de ventajas 
y la convierte en una alternativa muy práctica frente al algodón tradicional”. 
 
 
 
Fuente: Información disponible en pagina de internet  
furniturestoreblog 
 
FOTO Nº 34 ALFOMBRAS 

http://www.furniturestoreblog.com/2008/06/28/ecofriendly_modern_bamboo_shag_area_rugs.html
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Fuente: Información disponible en pagina de internet 
furniturestoreblog 

 
FOTO Nº 35 PRODUCTO ELABORADO DE BAMBU PARA TEJER 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Información disponible en pagina de internet 
www.bambooclothes.com 

 

http://www.furniturestoreblog.com/2008/06/28/ecofriendly_modern_bamboo_shag_area_rugs.html
http://farm1.static.flickr.com/146/420939938_a8b7e7c7d2.jpg?v=0
http://www.bambooclothes.com/

