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OFERTA Y DEMAND A DE MA TERIA PRIMA 

I. INTRODUCCION

La Guadua (Guadua Angustifolia Kunth) es una de las especies de mayor demanda y 

aceptaci6n en el sector productivo, por su facil capacidad de propagaci6n, rapido 

crecimiento, enorme potencial para construcci6n, elaboraci6n de muebles y artesanias, 

fabricaci6n de papel, pisos, combustible y mejoradora de! medio ambiente. 

II. OBJETIVOS

Mejorar el surninistro de materias primas en cantidad, calidad y precio a traves de 

investigaci6n y aplicaci6n tecnol6gica. 

Fomentar el conocimiento tecno16gico sobre el cultivo, manejo, aprovechamiento y 

conservaci6n de la guadua 

Promover el mejoramiento tecnico y tecnol6gico de! cultivo 

Fomentar la concertaci6n entre el sector publico, privado, academico para el 

manejo y sostenibilidad de la guadua 

Fomentar la investigaci6n y aplicaci6n tecno16gica en la guadua como materia 

pnma. 

III. INFORME

Las Corporaciones Aut6nomas Regionales son las encargadas por la Jey de la 

administraci6n de! recurse, desempefian el papel de evaluadora de estudios o planes de 

aprovechamiento, determinan el volumen y las consideraciones tecnicas para el 



aprovechamiento, realizan actividades de extension y fomento para el maneJo y 

establecimiento de plantaciones. 

La producci6n de plantulas de guadua es el punto de partida para el desarrollo de la 

actividad reforestadora y el fomento a su cultivo. El metodo de propagaci6n vegetal mas 

usado es por reproducci6n de chusquines, mediante bancos de propagaci6n y en viveros 

institucionales y particulares. El objetivo de estos bancos es obtener un material de buena 

cal idad, sano y vigoroso. 

3.1. PRODUCCION DE GUADUA 

La producci6n de plantulas de guadua en el eje cafetero esta distribuida asi: 

DEPART AMENTO PRODUCCJON ANUAL POTENCIAL 

CALDAS 80.000 300.000 

RlSARALDA 250.000 300.000 

QUINDIO 200.000 300.000 

TOTALES 530.000 900.000 

Fuente: CAR's afio 2000 

La densidad de un guadual (numero de culmos por unidad de superficie) es muy variable, la 

cantidad puede oscilar desde 1.000-2.000 tallos/ha hasta 8.000-10.000 tallos/ha, la 

densidad mas frecuente es de 2.500-3.500 tallos/ha. 

La densidad promedio en los planes de manejo y aprovechamiento de la guadua es de 2.900 

tallos/ha. 



El promedio de densidad por departamento segun planes de manejo es: 

DEPART AMENTO DENSIDAD PROMEDIO 

CALDAS 2549.6 

RJSARALDA 2885.3 

QUINDIO 3469.8 

VALLE 2713.1 

PROMEDIO 2904.45 

Fuente: CAR' s 2003 

3.2. AREAS EN GUADUA 

Los guaduales plantados, en su mayoria han sido establecidos con fines conservacionistas, a 

partir de los afios 70 las Corporaciones Aut6nomas Regionales han incentivado el cultivo 

de guadua. El Eje Cafetero posee una extension aproximada de 16.031 hectareas en guadua 

de las cuales el 89% (14.276 Ha) corresponde a guaduales naturales aprovechables y el 

11 % (1.755 Ha) a plantaciones. Su distribuci6n es asi: 

DEPART AMENTO CALDAS RISARALDA QUINDIO 

Guadual natural 

14.276 5.000 3.476 5.800 

Guadual plantado 

1.755 500 615 640 

TOTAL 

16.031 5.500 4.091 6.440 

Fuente: CAR's, afio 2000 



Las areas potenciales para el cultivo de la guadua segun las CAR's son: 

DEPART AMENTO HECTAREAS 

CALDAS 20.000 a 30.000 

RISARALDA 10.000 a 15.000 

QUINDIO 2.500 a 3.000 

TOTAL 32.500 a 48.000 

3.3. APROVECHAMIENTO 

El aprovechamiento de los culmos o tallos de guadua es una practica silvicultural con dos 

prop6sitos: por un !ado facilita el mantenimiento y mejoramiento del guadual, por otro, 

proporciona al propietario de la plantaci6n ingresos econ6micos por la extracci6n y venta 

de tallos comerciales. 

Todo guadual debe ser aprovechado peri6dicamente para favorecer la aparici6n de rebrotes, 

pero debe hacerse de forrna controlada para mantener el equilibrio ecol6gico, pues al 

aprovecharlo excesivamente puede causar la extinci6n de! guadual. 

La Norma Unificada en Guadua regula el establecimiento , manejo y aprovechamiento de 

esta especie. Entr6 en vigencia a partir de enero de 2002. Segun la Nonna, todo guadual 

natural que se quiera aprovechar, se debe registrar en la Corporaci6n Aut6noma Regional 

(CAR) de los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindio, Valle y Tolima, segun 

corresponda. 

Igualmente la persona que quiera aprovechar los guaduales debe contar con el aval y el 

perrniso de las CAR, para ello debera presentar a la CAR un Estudio Tecnico (si es para 

aprovechar entre 20 y 200 m3 ) o un Plan de Manejo y Aprovechamiento Foresta) (para 



volumenes mayores a 200 m3 ) elaborado por ingenieros forestales. 

Fue necesario establecer la Norma Unificada por los problemas que se presentan en el 

aprovechamiento: 

Antes por la colonizaci6n de tierras para agricultura y ganaderia, luego por la 

necesidad de madera, la guadua se aprovechaba sin tecnica, lo que ocasion6 su 

degradaci6n. 

Aprovechamientos de guadua excesivamente frecuentes o demasiado espaciados lo 

que lleva en el primer caso a agotamiento de! recurso, y en el segundo caso hay 

congestion de! mismo. 

3.4. OFERTA Y DEMANDA DE MA TERIA PRIMA 

La oferta y la demanda dependen sobre todo de Jos procesos de construcci6n y la 

cosecha cafetera, ya que representa un ingreso en la economia de los agricultores. El 

desarrollo de nuevos productos de valor agregado (artesanias, muebles, pisos, molduras, 

paneles) es un factor determinante en la demanda. 

Se han detectado falencias que impiden alcanzar un posicionamiento intemacional: 

Desconocimiento de los mercados internacionales 

No hay un Porta.folio de Productos 

Inexistencia de una Certificaci6n Ambiental y de calidad 

lnsuficiencia de validaci6n de tecnologias 

Ausencia de estandares de calidad de productos 

Ausencia de una cultura empresarial y asociativa 

Desconocimiento de una logistica intemacional 

Ausencia de registro de patentes 



Se necesita la sistematizaci6n y divulgaci6n de las estudios de mercado existentes 

Escasa o ninguna infonnaci6n sabre precios, cantidades y calidades 

Empirismo en la comercializaci6n 

3.5. AGENTES EN EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA GUADUA 

El ingeniero forestal Ruben Dario Moreno coordinador regional Proyecto MSBC (Manejo 

sostenible de Bosques en Colombia) realiz6 un analisis sabre las actores que intervienen en 

el aprovechamiento de la guadua, de acuerdo a este estudio las agentes directos son: 

Guadueros o aprovechadores: Estas personas son fundamentales en el manejo 

sostenible de la guadua porque realizan recorridos par las guaduales, acercamiento a 

las propietarios a quien le proponen la compra del guadual, si se acepta la propuesta 

se hacen los tramites en la CAR respectiva, que a su vez, le contacta con un 

Asistente Tecnico. El guaduero contrata los corteros, troceros, arrieros y 

transportadores. El guaduero efectua los negocios de compra y venta de guadua con 

constructores y almacenes de dep6sito; maneja un sistema empirico de informaci6n 

y estudio de mercado; presentan bajo nivel educativo y bajo nivel de vida; 

desorganizados. 

Propietarios: Solo hasta ahora se estan apropiando del maneJo del guadual, 

contratando un ingeniero forestal para que haga el estudio de aprovechamiento. Con 

la Resoluci6n expedida por la CAR, vende la guadua al guaduero para que la 

comercialice. El propietario generalmente no vive en la finca; no dependen de] 

recurso guadua, el 30% lo ven como un recurso valioso, el 70% no lo valoriza; 

desconocen las propiedades de la guadua; desconocen las practicas de manejo 

sostenible. 

Asistentes Tecnicos: Responsables de realizar el estudio tecnico para el manejo 



sostenible de! guadual, generalmente su unico contacto es con el guaduero. Determina 

el tipo de manejo que debe darsele al guadual pero a veces, los analisis son muy 

generales, realizan el estudio y alli termina el contacto con este guadual. 

Corporaciones Aut6nomas Regionales: Evaluan los planes de aprovechamiento, 

detenninan el volumen y las consideraciones tecnicas a tener en cuenta en el 

aprovechamiento. Realizan actividades de extension y fomento para el manejo de 

guaduales 

Comercializadores: Compran los productos ofrecidos por los guadueros y/o 

propietarios; detenninan el precio de compra y venta de la guadua; es un actor 

completamente desarticulado de los otros actores. 

Los agentes indirectos son: 

Corteros - troceros: Encargados de realizar el aprovechamiento forestal, reciben las 

instrucciones tecnicas que deben reportar al guaduero. Realizan el corte con 

conocimientos empiricos; leales al guaduero; la calidad de! corte y de! 

aprovechamiento de! guadual esta directamente relacionado con la remuneraci6n 

convenjda; parte de su trabajo es cortar los culmos, trazar, preparar la esterilla; no 

hay seguridad social ni manejan medidas de seguridad, contrataci6n informal; nivel 

de vida y educaci6n bajo. 

Arrieros: Realizan el transporte menor de la guadua, no son tenidos en cuenta en las 

capacitaciones; son contratados por los guadueros; transportan la guadua a hombre 

o caballo desde el guadual hasta donde entra el camion; manejan el material

empiricamente generando desgaste y deterioro. 

Administradores de las fincas: Vigilan el aprovechamiento, realizan el conteo de las 

piezas que se van a movilizar. Su papel es muy importante porque podrian adelantar 

acciones de control y seguirniento. 

Transportadores: Transportan la guadua de la finca al destine convenido con el 



guaduero, se debe capacitarlos en el tema de manejo de salvoconductos. No aplican 

criterios de almacenamiento por lo que se genera deterioro y rayaduras en el material. 

3.6. PARCELAS DEMOSTRATIVAS 

Para el suministro de materia prirna en la Cadena Productiva de la Guadua para el Sector 

Artesanal se han establecido dos Parcelas Demostrativas. Sus objetivos son: Fomentar el 

conocimiento tecno16gico sobre el cultivo, manejo, aprovechamiento y conservaci6n de la 

guadua, buscando incrementar la disponibilidad del recurso natural y vegetal rnediante 

experiencias piloto de repoblarniento; prornover el mejoramiento tecnico y tecno16gico de! 

cultivo; incentivar actividades que conlleven a la recuperaci6n de las microcuencas 

municipales y de sus areas de influencia; promover el djsefio e irnplernentaci6n de planes 

para el manejo sostenible de la guadua y de tecnologias limpias en alianza con instituciones 

especializadas de! orden municipal, departarnental y regional; incentivar la investigaci6n y 

el desarrollo tecnol6gico en la parcela demostrativa. 

3.6.1. Parcela Demostrativa de Belen de Umbria (Risaralda) 

Se cont6 con la participaci6n de la Alcaldia municipal y sus dependencias, CARDER, 

Cornite de Cafeteros de Risaralda, Centro Industrial de! SENA en Dosquebradas y 

cornunidad. 

Esta localizada en terrenos de propiedad de la alcald1a, finca El Recreo, Vereda La Tesalia. 

Se prograrn6 con la CARDER la adquisici6n de 1100 plantulas, de ellas 100 destinadas 

corno chusquines rnadres para que los hijuelos sean utilizados en el repoblarniento de las 

areas de influencia de la parcela. Con el fin de favorecer el crecirniento y desarrollo de los 



rizomas, asi como la penetraci6n de las raicillas se abrieron hoyos con estas dimensiones: 

0.3 m X 0.3 m X 0.3 m. 

El dia 12 de febrero el coordinador del Prograrna de Cadenas Productivas William 

Monroy, el coordinador de la parcela Jorge Alberto Velasquez y la dinamizadora regional 

Myriam Restrepo visitaron la parcela con el fin de hacerle un seguimiento y constatar el 

estado de la misma. El cronograma se esta cumpliendo de acuerdo al Plan de Acci6n para la 

sostenibilidad de la parcela. 

3.6.2. Parcela Demostrativa de Armenia (Quindio) 

En la finca El Portal, Corregimiento El Caimo en Annenia propiedad de! medico Jaime 

Moreno, se desarrolla la segunda parcela demostrativa. En el afio 2002 se estableci6 est.a 

parcela con el acompaflamiento de la C.R.Q. Se sembraron 400 plantulas. El compromiso 

de! propietario de la parcela es el de implementar acciones de sostenibilidad, incrementar la 

disponibilidad de materia prima, los procesos de conservaci6n y manejo de los recursos 

natural es. 

El 16 de marzo el propietario Jaime Moreno, el ingeniero forestal Luis Duque quien ha sido 

el coordinador de la parcela y la dinamizadora regional Myriam Restrepo hicieron una 

visita a la parcela para hacer un seguimiento, encontrando que la parcela se esta 

desarrollando satisfactoriamente, el material se ha multiplicado. 

3.7. INVESTIGACION Y APLICACION TECNOLOGICA 

La guadua es un material higrosc6pico que contiene agua en cantidades variables, 

dependiendo de la humedad relativa del ambiente y la temperatura de la atm6sfera que la 

rodea, o sea de las condiciones ambient.ales de! entomo. En la guadua son comunes estos 



problemas: 

Agrietamientos: Pequefias aberturas en forrna longitudinal que ocasiona la perdida 

del entrenudo donde se produce el defecto. 

Rajaduras: Defecto similar al anterior pero de mayor tamafi.o y en varies entrenudos, 

nonnalmente este defecto sucede por varies !ados de la superficie y causa la perdida 

total de la pieza. 

Deforrnaciones: Son torceduras o desviaciones de! tallo con respecto al eJe 

longitudinalmente, o pandeos locales en los entrenudos. 

Con el fin de encontrar soluci6n a estos problemas se contrat6 la asesoria de! ingeniero 

meca.nico Jorge Augusto Montoya Arango, P.H.D. en Alemania, quien viene adelantando 

un trabajo de investigaci6n cientifica en el tema de la preservaci6n y secado, incluso se han 

desarrollado algunos equipos. El objeto de su contrato es asesorar y capacitar a Jos 

artesanos de la guadua en los temas de preservaci6n y secado como temas principales y los 

procesos de doblado, ensamblaje, acabado, corte y pulido, con fines cornerciales en el 

mercado nacional e intemacional. 

Previamente se realizaron reuniones con artesanos de la region, de acuerdo a las 

inquietudes manifestadas por estos se elabor6 el Plan Operative de Implementaci6n, que 

comprende capacitaci6n por medio de talleres te6ricos y practices, ademas de la asistencia 

directa a los grupos de artesanos y productores de guadua rolliza tratada con fines 

artesanales. 

A partir del 16 de enero se iniciaron los talleres en los tres departamentos del Eje Cafetero 

para capacitar a los agentes de la C.P.G. en el tema de preservaci6n y secado de la guadua. 

Estos ta! leres fueron coordinados por la dinamizadora regional Myriam Restrepo, qui en se 

encarg6 de conseguir los espacios para los talleres, de hacer la convocatoria, etc .. 



ANEXO 1 

INVESTIGACION Y APLICACION TECNOLOGICA 

Fecha Actividad Terna Contenido Localidacl Beneficia rios 

Hombres Muieres Total 

16-01-04 Tailer te6rico Preservaci6n Conceptos basicos. Propiedades frsicas Casa de la
y qu[micas. Tratamientos naturales y Cultura 14 3 17 
principales aplicaciones Armenia ( 0) 

30-01-04 Taller te6rico Secado Conceptos basicos de! secado al aire Centro de la 
lib re. Propiedades fisicas y tipos de Construcci6n, 55 14 69 
secado Sena 

Armenia ( Q) 
17-02-04 Taller te6rico Preservaci6n Conceptos basicos. Propiedades fisicas Centro

y quimicas. Tratamientos naturales y Industrial Sena 71 36 107 
principales aplicaciones Dosquebradas 

( R) 
03-03-04 Taller te6rico Preservaci6n Conceptos basicos. Propiedades fisicas Club

y quimicas. Tratamientos naturales y Manizales 62 40 102 
principales aplicaciones Manizales ( C) 

21-05-04 Taller te6rico Secado Conceptos basicos del secado al aire Camara de 
libre. Propiedades fisicas y tipos de Comercio, 36 19 55 
secado Manizales ( C) 

04-06-04 Taller te6rico Secado Conceptos basicos del secado al aire Auditorio Sena 
56 libre. Propiedades fisicas y tipos de Armenia ( Q) 38 18 

secado 



Cont .... 

ANEXO l 

INVESTIGACION Y APLICACION TECNOLOGICA 

Fecha Actividad Terna Contenido Localidad Beneficia rios 
Hombres Mu_jeres Total 

16-06-04 Taller Preservaci6n y Practicas de preservac i 6n por Centro 
Practico Secado inmersi6n. Preservaci6n por Boucherie. Agropecuario 78 38 116 

Practicas de medici6n de contenido de Sena, 
humedad y secado Manizales ( C) 

25-06-04 Taller Preservaci6n y Practicas de preservaci6n por Centro de la 
Practico Secado inmersi6n. Preservaci6n por Boucherie. Construcci6n, 26 9 35 

Practicas de medici6n de contenido de Sena 
humedad y secado Armenia ( Q) 

02-07-04 Taller Preservaci6n y Practicas de preservaci6n por Universidad 
Practico Secado inmersi6n. Preservaci6n por Boucherie. Tecnol6gica de 28 12 40 

Practicas de medici6n de contenido de Pereira 
humedad y secado Pereira ( R) 




