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INTRODUCCIÓN

Durante años el proceso de planificación en el ámbito nacional, se realizó sin tener en
cuenta la realidad regional, implementando políticas centralistas; dicha situación trajo
como consecuencia un desfase en el uso y manejo de los Recursos Naturales, generando
alteraciones, como la destrucción de la vegetación, incremento en los procesos erosivos,
disminución de la calidad y cantidad del agua, empobrecimiento de los suelos, extinción
de especies de flora y de fauna y en general la modificación del paisaje.

Sin embargo, a través de la comunidad la educación y las nuevas reformas estatales se
está logrando el reconocimiento del valor de los Recursos Naturales dentro del desarrollo
regional, incorporando la visión ambiental a partir de la implementación de una adecuada
política de explotación de los recursos naturales y una prueba de ello, son los programas
que han sido implementados en algunos municipios de Santander, donde se ha utilizado
el recurso guadua para propiciar un desarrollo regional.

Hay que destacar, que la utilización de sistemas productivos competitivos y modernos es
una alternativa de solución a la crisis económica en la que vive el país, con los cuales se
generan nuevos empleos, nuevas formas de innovar y competir en un mercado mundial
que actualmente tiene un alto grado de apertura externa, y en el que únicamente puede
competir una producción sustentable, donde se considere lo que puede ocurrir a futuro y
lo que puede ayudar o empobrecer a una región.

Así, los nuevos modelos de crecimiento económico, planteados en estrategias como los
Microclusters y Clusters se convierten en una alternativa excelente para propiciar un
desarrollo sostenido de sector agrícola y sobre todo con los cultivos de guadua, que en el
país aún son incipientes y considerados poco importantes en algunos departamentos.

Por lo tanto, la presente investigación se orienta a analizar los aspectos por los cuales la
producción de guadúa es benéfica para el desarrollo regional y de qué forma favorece la
9

comunidad rural de los municipios donde se está cultivando. Investigación que se
considera relevante, dado que en Colombia existe escasa información sobre este recurso
natural y casi ninguna medición sobre su impacto en el desarrollo regional.

Además, desde la perspectiva teórica, la investigación propuesta busca aplicar los
conceptos de desarrollo económico aprendidos durante la carrera, con los cuales se
podrán conocer las oportunidades de explotación de los recursos naturales, el cuidado del
medio ambiente y los procesos productivos que conlleven tecnologías limpias, proyección
a la exportación y diversificación de producción, mediante la metodología de un estudio
descriptivo.

Para llevar una secuencia ordenada, se incluye en el primer capítulo los aspectos que
impulsan el desarrollo regional en cuanto al cultivo de la guadua y el marco teórico que
sustenta la investigación. En el segundo capítulo se expone la producción y
comercialización de la guadua en el departamento de Santander, se analiza el cultivo en
los municipios y los efectos en el desarrollo municipal. El tercer capítulo presenta las
conclusiones del estudio.

10

1. LA GUADUA COMO IMPULSADOR DEL DESARROLLO REGIONAL

1.1 MARCO TEÓRICO

1.1.1 Desarrollo Económico. En los últimos años y debido a la globalización de los
mercados, los aspectos territoriales y de geografía se han convertido en el soporte de los
procesos socioeconómicos, tanto al interior de los países como a nivel global 1 , porque lo
que contribuye al beneficio de las economías desarrolladas, va en contra de las más
atrasadas frenando el crecimiento y el desarrollo de los países más pobres. También se
ha comprendido que resulta impropio concebir el desarrollo basado únicamente en
aspectos sociales, como hacerlo únicamente en aspectos económicos, porque como lo
expresa Alberto Gago: “Si bien la eficacia y eficiencia en lo económico aumentan el
producto social, no necesariamente mejoran el nivel de satisfacción de las necesidades
básicas de toda la población” 2 , debido a que la repartición de las ganancias no es
equitativa.

Por lo tanto, se entiende que el desarrollo es un proceso de cambio estructural global
(económico, político, social, cultural y del medio ambiente), tendiente a aumentar la
calidad de vida de todos los miembros integrantes de la sociedad, de forma de alcanzar
una más completa satisfacción de las necesidades colectivas básicas; así, como lo
expresa Gago “...toda política tendiente a provocar el desarrollo, tiene que tener en cuenta
las realidades sociorregionales donde se aplica” 3 , y estas realidades condicionan las
decisiones a tomar, como también la estrategia y la táctica a seguir.

Así, cuando se hace referencia al desarrollo local se entiende como un proceso en el que
una sociedad local, manteniendo su propia identidad y su territorio, genera y fortalece sus
dinámicas económicas, sociales y culturales, facilitando la articulación de cada uno de
1

MONCAYO JIMÉNEZ, Edgar. Nuevas teorías y enfoques conceptuales sobre el desarrollo regional: ¿Hacia
un nuevo paradigma?. Bogotá: Uniandes, 2002
2
GAGO, Alberto, Planificación y Desarrollo Regional. Curso Latinoamericano de Desertificación. Mza.,
(Noviembre, 1993).
3
Ibíd.
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estos subsistemas, logrando mayor intervención y control entre ellos. Pero para llevar
adelante dicho proceso, es fundamental la participación de los agentes, sectores y fuerzas
que interactúan dentro de los límites de un territorio determinado, los cuales deben contar
con un proyecto común que combine: la generación de crecimiento económico, equidad,
cambio social y cultural, sustentabilidad ecológica, enfoque de género, calidad y equilibrio
espacial y territorial, con la finalidad de elevar la calidad de vida y el bienestar de sus
pobladores. 4
Un autor cuyos trabajos son tomados frecuentemente como referencia desde el enfoque
del desarrollo económico local, es Michael Porter (1994), fundamentalmente a partir de su
obra La ventaja Competitiva de las Naciones 5 , donde argumenta, entre otros temas, la
pregunta de por qué en algunas regiones relativamente pequeñas, y no en otras, hay
concentraciones de actividad económica exitosa. Porter observa al respecto que las
empresas no surgen en forma independiente sino que su desarrollo obedece a un entorno
nacional que apoya y cultiva la competitividad.
Más específicamente, Porter identifica cuatro factores interrelacionados que resultan
fundamentales para alcanzar la ventaja competitiva de una nación, región o área local. El
primero de ellos tiene que ver con los factores básicos relacionados con la dotación de
recursos, o factores en los que se basa la ventaja comparativa como son: tierra, mano de
obra y capital. A estos factores, que resultan muy difíciles de contradecir, Porter añade un
segundo, que consiste en una exigente demanda de los consumidores locales o
nacionales, que tiende a crear tradiciones y culturas relacionadas con la producción o el
servicio que se genera local o nacionalmente.
El tercer factor de importancia para este autor, es la cercanía territorial, y más
específicamente la creación de clusters o agrupamientos de unidades de producción y
proveedores en torno a una determinada industria o servicio. Finalmente, el cuarto factor
tiene que ver con el marco institucional y con las prácticas comerciales, los cuales
contribuyen a crear reglas de juego claras y estables, importantes tanto para la inversión,
como para el desarrollo de ventajas competitivas.

4

ENRÍQUEZ, Alberto. Hacia una delimitación conceptual del desarrollo regional/local. El Salvador:
FUNDE, 2003
5
PORTER, Michael E.. La ventaja competitiva de las naciones. Madrid: Guevara, 1994.
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Estos cuatro factores constituyen lo que se ha dado en llamar el “diamante” de la ventaja
competitiva en el desarrollo económico local. A su vez, y con base en ellos, autores como
Ickis 6 , han identificado los obstáculos que alternativamente pueden presentarse para su
plena acumulación. Estos obstáculos serían: a) la excesiva dependencia de los factores
basados en ventajas comparativas; b) el distanciamiento de los consumidores (espacial,
pero también y fundamentalmente, en términos de comunicación e información); c) el
desconocimiento de la posición relativa en términos de mercado; y d) la inadecuada
integración hacia adelante y la falta de cooperación en la industria.

Como lo expresa Carlos De Matos “Competitividad es la capacidad de las empresas y
productores de penetrar, mantenerse y crecer en uno o varios mercados de manera
sostenida respetando el medio ambiente y basados en la habilidad de diferenciación e
innovación, tanto del producto como de la forma en que se produce, comercializa y
desarrolla” 7 . La competitividad es un fenómeno regional, pues las características físicas y
socioeconómicas de una región inciden esencialmente en la competitividad del sector
productivo allí asentado y contribuyen a sus interrelaciones con los mercados nacionales
e internacionales.

Esta competitividad también depende de la capacidad de sus empresarios y productores
de innovar (nuevas tecnologías y procedimientos) y mejorar continuamente las formas de
producción y comercialización y de anticiparse a las necesidades de los mercados
locales, nacionales e internacionales. La información, aprendizaje y desarrollo de
habilidades o competencia son fuente de ventaja competitiva, pero más aún la posibilidad
de innovar permanentemente, pues tarde o temprano la competencia podría copiar una
innovación (transferencia de tecnología, técnicas de mercadeo, de manejo de inventarios,
de mecanismos de financiación, manejo de materiales, etc.). La única manera de sostener
una ventaja competitiva es hacerlo innovando permanentemente.

6

CKIS, John C. Cómo ganar ventaja competitiva en el desarrollo económico local. Guatemala, 1998.
Disponible en Internet: www.ilo.org.led.
7
DE MATOS, Carlos. Nuevas Teoría del Crecimiento Económico. En: Territorios, No 30. Cider. Bogotá:
Uniandes, 1999.
13

El sector productivo y las regiones en que éste se ubica alcanzan sus niveles de
competitividad como resultado de un proceso de aprendizaje y cambios innovadores que
se repiten en forma cíclica. Dicha evolución lógica puede visualizarse como un proceso
representado por el “diamante competitivo”, el aspecto central de la teoría de la
competitividad de Porter

8

y una herramienta mediante la cual el sector productivo o

región pueden entender su propia dinámica competitiva, teorías que son el soporte de la
presente investigación sobre la producción y comercialización de guadua y su efecto
económico y social en el Departamento de Santander.
1.1.2 Ventajas Comparativas. Esta teoría fue formulada inicialmente por David Ricardo
a comienzos del siglo XIX, que explica los beneficios que obtienen todos quienes
participan en el comercio internacional; en ella afirma Ricardo que en unas condiciones
técnicas dadas, el producto total que se obtiene de la especialización y el cambio, en
lugar de la autarquía y el aislamiento económico, se maximizará si cada país o región se
especializa en la producción de aquellos bienes o servicios en los que su costo
comparativo sea relativamente menor 9 .
Aunque Ricardo formuló tal principio sólo para el comercio internacional destacó también
que el mismo es claramente aplicable a todas las formas de especialización o división del
trabajo e intercambio, ya sea entre personas, empresas o naciones.
Por su parte Adam Smith señaló las limitaciones de las restricciones de tipo mercantilista
y sentó las bases del argumento a favor del libre comercio al demostrar que el comercio
entre países permite a cada uno aumentar su riqueza aprovechando el principio de la
división del trabajo. 10

La idea inicial es que para que exista comercio entre dos países uno de ellos debe tener
una ventaja absoluta en la producción de alguno de los bienes que se comercian. Es
decir, que si un país puede producir una unidad de algún bien con una menor cantidad de
trabajo que la usada por el otro país para producir el mismo bien, entonces el primero
tiene una ventaja absoluta.

8

PORTER, Michael E.. On Competition. Harvard Business School Press. Boston, MA. USA, 1999
CUEVAS, Homero. Introducción a la Economía. 5a ed., Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
10
Ibíd.
9
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De acuerdo con esta perspectiva, los beneficios del comercio están basados en el
principio de la ventaja absoluta, bajo el siguiente argumento: un país puede ser más
eficiente que otro en la producción de algunos bienes y menos eficiente en la producción
de otros e, independientemente de las causas de las ineficiencias, ambos se pueden
beneficiar del intercambio si cada país se especializa en la producción del bien que
produce con mayor eficiencia que el otro. 11
Por su parte Mill (1993) 12 , reformula la teoría de Ricardo y muestra que los limites para el
intercambio internacional están dados por los términos de intercambio doméstico para
cada país y que dentro de tales limites, los términos de intercambio se determinan por las
demandas recíprocas, con lo que se establecen respuestas para las interrogantes
clásicas sobre: 1) las ganancias del comercio, 2) los patrones de especialización y, 3) los
términos del intercambio.

Bajo los supuestos de Ricardo y Mill que son la competencia perfecta, rendimientos
constantes a escala, un solo factor de la producción y precios relativos expresados en
unidades de mercancías, el comercio internacional traerá como consecuencia una
especialización completa en la producción de los bienes en los que se tiene una ventaja
comparativa; además, la ganancia que un país recibe del comercio será mayor, entre más
parecidas sean las relaciones de intercambio internas de cada país.

Por lo tanto, un país que desea tener éxito en el campo comercial debe, necesariamente,
crear ventajas comparativas para así poder acceder a mercados complejos en forma
sostenible. Sin embargo, estas ventajas comparativas dependen de varios factores, entre
ellos del capital humano y la proyección de la explotación de los recursos de cada región
que necesariamente debe hacerse de forma que sea sostenible a largo plazo.

Así, no se puede desconocer que la explotación de los recursos naturales va paralela al
desarrollo de un país, dado que ingresar al mercado global representa muchas
oportunidades de crecimiento para las regiones que los tienen, y de ellos dependen los
ingresos, que a su vez se reviertan en las necesidades de la población y son los que
11
12

CUEVAS, Op. cit.
MILL, John Stuart, Principios de economía política. México: Mc Graw Hill, 1993
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permiten equilibrar los estándares que miden la calidad de vida de cada individuo como
son: educación, salud, infraestructura para recreación y servicios públicos.

En Colombia, durante muchos años la población rural ha obtenido su subsistencia de los
bosques, de sus sembradíos y sobre todo por la recolección y uso de productos forestales
entre los que está incluida la guadua. Muchos productos importantes son actualmente
explotados comercialmente para su uso en todo el mundo, dado que el aprovechamiento
de recursos renovables es una opción interesante para la conservación y el desarrollo
sustentable, pero estas condiciones no sólo requieren de un cuidadoso manejo que
garantice que sus ventajas económicas no lleven a la sobre-explotación del recurso, sino
que deben estar insertos dentro de una estrategia integral, holística, de regulación
comunitaria e inter-comunitaria en la cual cada opción productiva tiene un peso
ponderado.

Por lo tanto, cuando se habla de la industrialización de un guadual, es necesario decir que
a través de un manejo silvicultural adecuado se logra la sostenibilidad como factor
preponderante con todo lo que conlleva los procesos limpios, la certificación sello verde a
la producción, y una vez conseguido esto, se debe entrar en la búsqueda de un valor
agregado, que puede ser la industrialización para poder exportarla, ya que como lo
expone el Mincomex, “... en la Unión Europea últimamente se está dando la tendencia a
utilizar especies exóticas para pisos, dentro de las cuales podría incluirse el bambú y la
guadua”, “El arancel para estos productos es cero para los países no pertenecientes a la
Unión Europea” 13 , es decir, de inicio ya se tiene asegurado el no pago de aranceles que
encarezcan el producto y una demanda asegurada. Así las cosas, siendo objeto del
presente trabajo la producción de guadua, a continuación se hace un breve resumen de
sus características.

1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA GUADUA

La guadua es un bambú espinoso perteneciente a la Familia Poacecae, a la subfamilia
Bambusoideae y al género guadua. En 1820, el botánico Kunth constituye este género
13

PROEXPORT. Estudio de Mercado, Exportación de pisos de madera a la Unión Europea. Bogotá:
MINCOMEX, 2001. p.39
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utilizando el vocablo “guadúa” con el que los indígenas de Colombia y Ecuador se referían
a este bambú que tiene aproximadamente 30 especies. Se puede distinguir de otros
arbustos por los tallos robustos y espinosos, por las bandas de pelos blancos en la región
del nudo y por las hojas caulinares en forma triangular.

La especie Guadua Angustifolia sobresale dentro del género por sus propiedades físico –
mecánicas y por el tamaño de sus culmos que alcanzan hasta 30 metros de altura y 25
centímetros de diámetro. Ha sido seleccionada como una de las veinte especies de
bambúes mejores del mundo ya que su capacidad para absorber energía y admitir una
mayor flexión la convierten en un material ideal para construcciones sismorresistentes.
Esta especie crece naturalmente en Colombia, Ecuador y Venezuela, pero ha sido
introducida a Centro América, Islas del Caribe, Hawai y Asia. 14

La guadua obtiene su altura definitiva en los primeros seis meses de vida y su madurez
entre los 3 y 5 años. Carece de tejido de cambium, de allí que no tenga incremento en
diámetro con el paso del tiempo. Desde el momento que nace el renuevo hasta que se
muere transcurren cuatro fases:

-

Renuevo en donde el culmo está cubierto totalmente por las hojas cualinares

-

Joven o “biche” se inicia con el desarrollo de las ramas laterales que van a
sostener las hojas de follaje, se reconoce por el color verde intenso del culmo

-

Madura o “hecha” en donde el culmo es de color verde claro opaco, con evidente
presencia de líquenes y hongos, en esta fase la guadua es apta para ser
aprovechada y con edad entre 4 hasta 6 o siete años

-

Seca cuando el culmo se torna amarillo después de los siete años.

Más allá de las prácticas de manejo y aprovechamiento sostenibles, mejoradas
actualmente por los guadueros, la guadua ofrece un gran potencial para incrementar a las
comunidades la oferta de bienes y servicios ambientales y sus estrategias de medios de
vida. Por ello, en Colombia ha tenido sentido enfocar la atención hacia la restauración y
mantenimiento de ecosistemas degradados, empleando para ello la especie Guadúa,
14

ESPINAL, Carlos Federico et al. La cadena de la guadua en Colombia, una mirada global de su estructura
y dinámica 1991-2005. Disponible en http://www.agrocadenas.gov.co
17

como opción estratégica en la provisión de bienes servicios ambientales, resaltándose el
valor que esta le aporta a la biodiversidad, generada desde este ecosistema.

Las condiciones favorables de sus propiedades físico-mecánicas, hacen que los tallos
tengan muchos usos, a tal punto que los habitantes de la zona andina colombiana la
utilizan en vivienda, utensilios de cocina, instrumentos musicales, puentes, canaletas,
acueductos, horcones, es decir, llevan la guadua y sus usos a la cotidianidad.
Las comunidades de cultivadores, aprovechadores y comerciantes de la guadua
generalmente lo conforman grupos de estratos medios, con bajo nivel de escolaridad,
pero con gran arraigo y familiaridad con el agro, el campo y la Guadua; se caracterizan
por ser familias que emigran a la ciudad, pero que regresan a los guaduales para
aprovecharlos como su medio de subsistencia.
La utilidad de la guadua como producto, se centra en las bondades que de ella se
generan así:
Ecológica: la guadua es agua; captura de CO2 y producción de oxigeno, aspecto de gran
importancia en el desarrollo del protocolo de Kioto, es fuente inagotable para investigación
en la química de su biomasa. Sirve para proteger las microcuencas de las riberas de los
ríos. Además los guaduales sirven como hábitat de numerosas especies.
Económica: al tratarse de una planta perenne que ofrece altos rendimientos por
hectárea, crecimiento rápido, tiempos cortos de aprovechamiento y usos diversos, ofrece
mucho potencial económico para diferentes industrias como la construcción, artesanías y
en sectores críticos como el del papel; es fibra calificada como “acero vegetal” por el
científico director del Instituto de Ingeniería Estática de la Universidad de Bremen y
utilizado ya en Japón por la industria de fibrocemento para reemplazar la fibra de asbesto.
Artesanal: por su composición y flexibilidad los tallos se han convertido en materia prima
para muchos objetos artesanales, entre los que se destacan los muebles típicos del sector
cafetero.
Arquitectónica: es la mejor materia prima para la producción de pisos, soportes de
estructuras, es decir, irremplazable para la construcción de vivienda de ricos y de pobres
18

sobre todo por su resistencia, versatilidad, facilidad de manipulación, calidades
fisicomecánicas, durabilidad, efecto climatizado y oportunidad de crear estructura
sismorresistente.

Agroindustrial: con este bambú se están generando nuevas industrias como alimentos,
producción de alcohol, fabricación de papel, elaboración de pisos, instrumentos musicales
y productos empresariales.

Así, los guadales se constituyen en un valioso recurso forestal para el desarrollo de las
regiones donde se ha implantado su cultivo y los países que comercian con este producto
perciben buenos ingresos debido a sus múltiples usos como se puede observar a
continuación.

1.2.1 Comercio de la guadua. La producción de guadua en Colombia ocupa el segundo
lugar en diversidad de bambú en Latinoamérica. Actualmente, 9 géneros y 70 especies
están reportadas, siendo 24 especies endémicas y por lo menos aún 12 especies por
describir. La región andina tiene la mayor cantidad y la más grande diversidad en
población de especies de árboles (89%) y la cordillera oriental la más rica, con el 55% de
bosques de bambú reportados hasta ahora. Los departamentos de Colombia con mayor
diversidad de bosques de bambú son Norte de Santander, Cundinamarca, Cauca, Valle
del Cauca, Antioquia, Huila, Nariño y Quindío. La mayoría de especies pertenecen al
género Chusquea (30%), y el resto pertenecen a los géneros Neurolepis, Arthrostylidium,
Aulonemia, Elytrostachys, Merostachys, Rhipidocladum, Guadua y Otatea. 15

Como puede observarse en el siguiente cuadro, Colombia a nivel mundial participa
únicamente con un 0,10% de producción, a pesar del potencial que tiene siendo una
región que tiene muchos espacios en su territorio para el cultivo de este producto.

15

LONDOÑO, Ximena The American bamboos with emphasis in the genus Guadua, Instituto Vallecaucano
de Investigaciones Científicas. Cali: INCIVA, 2003. p.34
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Cuadro 1. Producción de bambú o guadua en el mundo

PAÍS PRODUCTOR VALOR EXPORTACIÓN U$ 2001 PARTICIPACIÓN
China

600.000.000

43.70%

India

300.000.000

21.90%

Filipinas

200.000.000

14.60%

Taiwán

150.000.000

10.90%

Indonesia

121.000.000

8.80%

Colombia

1.500.000

Fuente: Centro Regional de Productividad e Innovación del Cauca, 2003

0.10%
16

En un estudio de Proexport y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, sobre
Exportación de pisos en Guadua a la Unión Europea 17 , se aprecian las posibilidades que
se tendrían en el mercado de pisos, ya que en la Unión Europea las especies de maderas
preferidas para los pisos son Roble, Haya y Abedul, y cada vez más hay una mayor
tendencia a utilizar especies exóticas, dentro de las cuales podría incluirse el Bambú y la
Guadua. Aunque no existe una partida arancelaria específica para la Guadua, los pisos
fabricados en Guadua están incluidos en los subcapítulos 4409 y 4418 en el Arancel de
Aduanas que examina los pisos, tablillas, frisos y tejas de madera, en los cuales se basa
el estudio de Proexport.

Los europeos tienen gran aceptación por los pisos de parquet dada sus características de
adaptabilidad a los cambios climáticos y otras como higiene, durabilidad, economía,
variedad en diseños, entre otros. La producción de parquet de los países miembros de la
Federación Europea de la Industria del Parquet, FEP (Austria, Bélgica, Suecia, Suiza,
Noruega, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Italia, Francia, España y Alemania) para el año
2000 registró 62.597 miles de metros cuadrados 18 (con una disminución con respecto al
año anterior). Los principales productores de pisos de parquet de la FEP fueron Suecia
16

CENTRO REGIONAL DE PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN DEL CAUCA. Participación de
Cámara de Comercio del Cauca, Corporación para la Reforestación de la Cuenca del Río Palo. Estudio
técnico indicativo para conformación de encadenamientos productivos entorno a la guadua en la región norte
del departamento del Cauca. Septiembre de 2003.
17
PROEXPORT., Op. cit., p.15
18
Ibíd, p.28
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(22%), Alemania (18.3%), Francia (10.5%), Noruega y Dinamarca (9%), Finlandia (8.6%)
e Italia (8.3%).

Cuadro 2. Exportaciones/ Importaciones a nivel mundial
Exportaciones/ importaciones Bambú y Roten (ratan) COMTRADE data, 2000
(US$1 000)
Commodities

S. A Código

Exportaciones

Materia prima

Importaciones

128,547

179,399

Bambú utilizado en cestería o espartería

140110

39,602

59,590

Ratán

140120

49,548

75,923

Las demás materias vegetales de las
especies utilizadas principalmente en
cestería o espartería (por ejemplo:
bambú, roten [ratan], caña, junco,
mimbre, rafia, paja de cereales limpiada,
blanqueada o teñida, corteza de tilo)

140190

39,397

43,886

2,417,839

2,740,750

Productos
Trenzas y artículos similares de materia
trenzable, incluso ensamblados en tiras

460110

Esterillas, esteras y cadizos, de materia
vegetal

460120

219,404

170,210

Las demás de las demás trenzas y
artículos similares de materia trenzable

460191

29,933

122,545

Artículos de cesteria obtenidos
directamente o en su forma, con materia
vegetal

460210

713,799

932,795

Asientos de ratán, mimbre, bambú o
materias similares

940150

371,366

423,166

Muebles de otras materias, incluidos el
ratán, mimbre, bambú o materias
similares

940380

1,065,560

1,078,125

2,541,748

2,490,194

Vegetales (brotes)

17,777

13,909

Vegetales, incluyendo brotes

070990

1,156,968

1,112,536

Vegetales, frescos o enlatados

071190

259,281

293,681

Vegetales, variado

200590

1,125,799

1,083,977

Total

5,088,134 5,410,343

Fuente: FAO/INBAR cooperation on bamboo and rattan statistics, Non-Wood News No. 10
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Alemania constituye el mayor mercado importador, seguido del Reino Unido, Italia,
Francia y Austria. Suecia, Irlanda y el Reino Unido registraron el mayor crecimiento en
valor de importaciones. En el año 2000, las importaciones extracomunitarias
representaron el 40%. Los principales países proveedores extra-comunitarios son
Indonesia en primer lugar, seguido de China, Noruega, Malasia y Polonia. Las
exportaciones europeas de pisos y techos de madera registraron 916.853 toneladas,
representando un valor de US$ 1.342 millones y denotando un incremento tanto en
volumen como en precio respecto al año 1999. Los principales destinos de estas
exportaciones fueron Alemania, Reino Unido, Francia, Suiza, Holanda, España y
Noruega.

China es el líder exportador de productos de guadua, con un valor en sus exportaciones
cercano a los US$ 300 millones. La industria de muebles en guadua es un negocio en
expansión en muchos países; las exportaciones de muebles en guadua de Filipinas en
1998 alcanzaron

un valor de US$ 1.4 millones. En el mundo entero, el comercio

doméstico y el uso de subsistencia de la guadua se ha estimado en un valor de US$ 4.5
billones por año. Las exportaciones mundiales de guadua generan otros US$2.7
billones 19 .

Es importante resaltar la potencialidad de la especie de la guadua Colombiana respecto a
la China, puesto que las especies utilizadas en ambos países son diferentes. Las
fortalezas de la guadua se derivan de las características de la fibra de la guadua y el
diámetro de ésta que permiten sacar un mayor número de latas para mejor
aprovechamiento y un mayor número de aglomerados. 20

En cuanto a su comercialización, a nivel mundial no existe mucha información sobre el
comercio de la guadua porque ésta constituye un género específico de algunos países,
además de ser un producto que apenas se inicia en los mercados nacionales e

19

INVAR., Op. cit.
ESPINOSA PÉREZ, Diana Carolina. La cadena de la guadua en Colombia. Bogotá: Ministerio de
Agricultura y desarrollo Rural, 2004. p.5
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internacionales. El comercio mundial de guadua y ratán (caña parecida al bambú) se
estima actualmente en 14.000 millones de dólares estadounidenses anuales. 21
Más de 2,5 billones de personas en el mundo comercian o utilizan guadua 22 . Las técnicas
modernas de procesamiento permiten el uso de la guadua a las industrias que lo utilizan
como materia prima, para fabricar pisos, productos en tablas, laminados y muebles. La
guadua se está convirtiendo en un sustituto para la pulpa de madera y la industria del
papel; aproximadamente el 25% de la fibra utilizada cada año en la industria india del
papel proviene de la guadua.

No obstante, económicamente la importancia del bambú se destaca por la eventual
sustitución de la pulpa de la madera por la pulpa de bambú. La pulpa de la madera
presenta problemas de abasto, tanto por el déficit de celulosa a nivel internacional y su
elevado costo, como por la tendencia creciente de la demanda internacional del papel. De
aquí su importancia en la sustitución de la pulpa de madera para la fabricación de papel,
lo que refuerza su importancia ecológica al permitir la conservación y mantenimiento de
los bosques maderables y con ello la preservación del ambiente.

Si se hace un análisis de competitividad entre los países productores de guadua, permite
comparar el costo de las exportaciones, como indicador del ahorro o ventaja que ofrecen
los paises compradores a cada uno de sus compradores. Para ello si se considera como
indicador el precio medio de las importaciones por país de origen de los Estados Unidos,
se tendrán las indicaciones sobre su costo, lo que permite hacer comparaciones entre los
costos de los países, dando elementos para medir su competitividad.

Así, el costo promedio de las importaciones es de 0.75 centavos de dólar por kilo; el país
que representa la mayor competitividad es China con 0.65 Dlls mientras que el de menos
competitividad es Israel con 3.38 Dlls/kilo, siguiendo en importancia Colombia con 2.40
Dlls/kilo y Tailandia con 2.22 Dlls/kilo 23 , como se puede observar en el siguiente cuadro.

21

Disponible en Internet: www.inbar.int
Ibíd.
23
Los valores han sido tomados de “El Bambú. Estudio del Mercado Mundial”. Vol.I. Disponible en Internet:
www.google.com/elbambuIyII/ formato PDF/
22
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Cuadro 3. Competitividad de las exportaciones de tiras de bambú por país precio
promedio de oferta y costo por tonelada de las importaciones de tiras de bambú para
cestería y esparcería de los Estados Unidos por país de origen datos de enero 1995 hasta
septiembre de ese mismo año
Valor
Dlls

Precio
Tons

Costo
Dlls/Kg.

Costo
Trans

Peso
Tons

BURMA

10,311

7,821

1.32

8,523

7,821

Precio
Trans
Dlls/Kg.
1.09

COLOMBIA

9,968

4,158

2.40

8,900

4,158

2.14

CHINA CONTINENTAL

2,307,505

3,567,218

0.65

1,840,020

3,587,218

0.52

CHINA INSULAR, TAIWAN

216,544

143,888

1.50

189,871

143,888

1.32

FRAN CIA

54,435

54,904

0.99

35,068

54,904

0.64

HONG KONG

43,787

38,150

1.15

40,485

38,150

1.06

INDONESIA

68,926

66,942

1.03

59,423

66,942

0.89

ISRAEL

133,637

39,500

3.38

129,371

39,500

3.28

JAPÓN

63,097

60,858

1.04

58,020

60,858

0.95

PANAMÁ

10,360

15,000

0.69

7,280

15,000

0.49

REPÚBLICA DE SUDÁFRICA

141,299

258,938

0.55

86,892

258,938

0.34

SINGAPUR

15,678

26,172

0.60

11,239

26,171

043

TAILANDIA

160,227

81,085

2.22

167,028

81,085

2.06

VIETNAM

16,478

10,000

1.65

13,278

10,000

1.33

TOTAL IMPORTACIONES

3,272,2521 4,374,634

0.75

2,655,398

4,374,634

0.61

PAÍSES

Fuente: “El Bambú. Estudio del Mercado Mundial”.
Nota: No se encontró otra fuente que permitiera establecer los valores más actualizados

Cabe aclarar, que la mayor parte del comercio exterior se reduce a la compra y venta de
tiras para cestería y esparcería para la elaboración de muebles y artículos de ornato.
Se considera el valor de la producción de bambú para la obtención de pulpa para la
fabricación de papel en alrededor de 140 millones de dólares, siguiendo en importancia el
uso de las tiras para la cestería y la esparcería para la fabricación de cestos y muebles.
1.2.2 Aprovechamiento de la guadua en Colombia. La guadua ha sido importante en la
economía del país, ya que es un excelente recurso renovable, de rápido crecimiento y
fácil manejo, que brinda beneficios económicos, sociales y ambientales a las
comunidades rurales en el país 24 .

24

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES. Microcluster de la Guadua. Manizales: Corpocaldas,
2002. p.124
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La importancia económica y social del bambú es potencial para el país por su destacada
contribución, principalmente, en la sustitución de importaciones; su potencialidad en el
mercado de exportación; el impulso a la creación de nuevas actividades artesanales e
industriales y su conveniencia ecológica en el desplazamiento del uso de la madera, la
conservación suelos y la sustracción de elementos contaminantes atmósfera.

En Colombia se registra una gran tradición de uso de este recurso, de hecho en el país
existieron grandes extensiones de la especie y sólo como ejemplo, en el siglo pasado en
la zona cafetera colombiana se construyeron cerca de 100 poblaciones completas con
bareque, según lo reseñan Lucy Amparo Bastidas y Edgar Flores, miembros de la
Sociedad Colombiana de Bambú 25 , además los productos obtenidos con la guadua así
como sus varias aplicaciones en la industria son otra de sus grandes fortalezas.
En el país se ha empezado a valorar este recurso forestal y las investigaciones sobre
selvicultura de la guadua vienen desarrollándose desde hace 15 años, aproximadamente,
y el producto logrado es uno de los paquetes tecnológicos más completos que existen, tal
es así que se ha llevado a Brasil, Ecuador, México, República Dominicana y Costa Rica
para ser aplicado, según lo informa la Corporación Regional del Valle, como fue expuesto
en el Seminario sobre guadua realizado en Pereira 26 .

Actualmente la organización de la cadena se encuentra en proceso de conformación y
consolidación a nivel nacional. Están pendientes la conformación del Consejo Consultivo
Nacional de la Guadua y la firma del compromiso de voluntades para continuar con el
proceso de consolidación del Acuerdo Nacional de Competitividad de la Cadena
Productiva de la Guadua. De acuerdo a información suministrada por la Universidad
Tecnológica de Pereira se estima que en Colombia se encuentran entre 50.000 y 60.000
Ha de guadua de las cuales el 95% son guaduales naturales y el 5% cultivados; sólo son
aprovechadas el 40% del total, es decir aproximadamente 24.000 Ha; además, se estima
que cerca de la mitad de los guaduales existentes se encuentran en el Eje Cafetero. En

25

BASTIDAS, Lucy Amparo y FLORES B., Edgar. Uso del Bambú en Viviendas para estratos medios. El
Bambú como material estructural en losa de entrepiso. En: Seminario Guadua en Construcción. Armenia (del
10 a 12 de febrero , 2000); p.33.
26
CARDER 2000. Perspectivas regionales del cultivo de la guadua. En: Memorias Seminario La guadua
como alternativa económica. Pereira, 2000. Gobernación de Risaralda, Comité de Cafeteros.
25

esta región se han hecho múltiples estudios y se ha concentrado la atención en la
guadua; es prácticamente la única región en Colombia que está trabajando en su
aprovechamiento.
Los principales eslabones de la cadena de la guadua son: insumos (producción de
plántulas, abonos orgánicos y fertilizantes químicos y herramientas), manejo forestal
sostenible (Ordenamiento Forestal, Reforestación, Manejo Silvicultural y Aprovechamiento
Forestal), comercialización, secado e inmunizado, transformación e industrialización de
bienes de consumo durable (laminados, pisos y molduras, construcción y estructuras, y
artesanías). En los diferentes eslabones de la cadena intervienen los productores, los
Guadueros, los empresarios de Preindustrialización, de Secado y Preservación,
Sociedades de Ingenieros y Arquitectos, Artesanos, Comercializadores, entre otros. 27

En Colombia los cultivos de guadua se encuentran distribuidos a lo largo de la Cordillera
Central y la zona céntrica del país en los departamentos de Antioquia, Cauca, Caldas,
Cundinamarca, Huila, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca. Según algunos
estudios se calcula que existen entre 50.000 y 60.000 Ha. de guadua, de las cuales el
95% son guaduales naturales y el 5% cultivados; sólo son aprovechadas el 40% del total,
es decir, aproximadamente 24.000 Ha.

No obstante, algunos autores argumentan que “las áreas naturales y plantadas alcanzan
36.181 Ha., de las cuales 31.286, están en el eje Cafetero, Tolima y Valle del Cauca” 28 .
Para los otros departamentos la información es fragmentada aunque según algunas
estimaciones en Antioquia, Huila, Putumayo, Caquetá, Cundinamarca, Cauca y Nariño se
cuenta con importantes cubiertas boscosas de guadua, las cuales no disponen de
registros de información. En el caso de Cundinamarca, la URPA, señala la presencia de
1.965 Ha. y en el Huila, se estima un área actual de 3.500 Ha.

Sin embargo, al respecto Carder expresa: “Un estudio preliminar realizado en cinco
departamentos indica que en Colombia existe un área potencial de casi 2 millones de

27
28

ESPINOSA, Op. cit., p.8
Ibíd., p.15
26

Ha” 29 , lo que permite asumir que alrededor de la guadua podrían emprenderse proyectos
de gran impacto económico y social.

Cuadro 4. Áreas de guaduales naturales y establecidos en Colombia
Departamentos
Caldas

Área natural
(Ha)
5.875

Área plantada
(Ha)
320

Total área en
(Ha)
6.195

Quindío

7.708

640

8.348

Risaralda

3.515

615

4.130

Tolima

2.895

1.326

4.221

Valle del Cauca

6.992

1.400

8.392

Subtotal eje cafetero

26.985

4.301

31.286

Cundinamarca

378

228

606

Antioquia

489

489

Putumayo y Caquetá

2.000

2.000

Cauca

1.500

300

1.800

otros 4.367

528

4.895

4.829

36.181

Sub

total

departamentos
Total país

31.352

Fuente: MARTÍNEZ COVALEDA, Héctor. La cadena de la guadua en Colombia. Una mirada global de su
estructura y dinámica 1991-2005. Bogotá: Observatorio Agrocadenas, 2006. p.4

Para poder valorar cuánto es el potencial de los cultivos que actualmente existen en el
país no se tienen registros exactos, porque los permisos se expiden a partir de los 20 m o
200 tallos de guadua y las cantidades inferiores no son registradas; sin embargo, un
estudio realizado en el 2002 por la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) y la Agencia
de Cooperación Alemana (GTZ) 30 encontró entre 56 fincas analizadas en el Eje Cafetero y
Norte del Valle que se tiene en promedio un aprovechamiento de 188 guaduas
cosechadas/año/Ha. 31

29

CARDER 2000, Op. cit.
Citadas por JARAMILLO BERNAL, Alfredo. Estudio preliminar sobre flora asociada, clima y suelo en la
guadua de Caldas. Manizales: Universidad de Caldas, 2004. p.56
31
Ibíd.
30
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En Colombia, se estima una producción anual de 30 millones de metros lineales de
guadua que en su mayoría son utilizados en construcción como material auxiliar; no se
tienen cifras de cuanto es utilizado en elaboración de viviendas, muebles y/o artesanías,
dado que es un mercado de carácter informal con escasa regulación 32 .

Como se puede observar en la siguiente figura, los departamentos que tienen más áreas
naturales de guadua, también son los que mayormente presentan cultivos plantados, lo
que podría considerarse como el reconocimiento del potencial que tienen los guaduales,
ya que han incrementado el cultivo en un 16%, mientras que en los departamentos que
tienen pocos cultivos únicamente no muestran un incremento significativo.

Gráfica 1. Proyección de áreas naturales y áreas plantadas de guadua
9.000
7.708

8.000

6.992

7.000
6.000

5.875

5.000
4.000

3.515
2.895

3.000

2.000

2.000
1.000

320

640

1.500

1.400

1.326
615

378228

489

300

0
Cal das

Qui ndío

Ri sar al da

Tol i ma

Val l e del Cauca

Cundi namar ca

Anti oqui a

Putumayo y

Cauca

Caquetá

Área natural (Ha)

Área plantada (Ha)

1.2.2.1 Exportaciones colombianas. Las exportaciones colombianas de guadua y sus
subproductos corresponden a los departamentos de Caldas, Valle del Cauca, Quindío,
Risaralda, Antioquia, entre otros. Los principales productos colombianos de exportación
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Centro Regional de Productividad e Innovación del Cauca, Cámara de Comercio del Cauca, Corporación
para la Reforestación de la Cuenca del Río Palo. Estudio técnico indicativo para conformación de
encadenamientos productivos entorno a la guadua en la región norte del departamento del Cauca. Septiembre
de 2003.
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son los artículos de cestería y los muebles. Así como los principales destinos son Estados
Unidos, Alemania, Puerto Rico, Reino Unido, Ecuador, Bélgica y Ecuador, entre otros. 33

Las exportaciones colombianas de productos de guadua no son representativas dentro de
las exportaciones totales del país. No obstante, como se aprecia en el siguiente cuadro,
después de reducirse durante los primeros años de la década del noventa, las
exportaciones se han incrementado, durante el período 1994 a 2005, a una tasa anual de
5,7%. En efecto, en 1992 se exportaron productos de guadua por más de US$3 millones,
en 1997 se vendieron al exterior, tan sólo US$106 mil, y a noviembre del año 2005 se
alcanzó un valor de exportaciones equivalente a cerca de US$1.3 millones.

Cuadro 5. Exportaciones colombianas de guadua

33

Disponible en Internet: www.observatorioagrocadenas.gov.co
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En la siguiente gráfica puede observarse que a partir del año 2003 se dio un marcado
incremento en las exportaciones de productos de guadua, y en el 2005 se presenta el pico
más alto, a pesar de no estar incluidos los datos del mes de diciembre, lo cual se traduce
en mayor industrialización del producto y mayores ingresos para los municipios que
cultivan la guadua.
Gráfica 2. Evolución de las exportaciones de productos de guadua (us$ fob) ( 2000-2005)
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1.2.2.2 Importaciones de subproductos de guadua. Las importaciones que realiza
Colombia son de diferentes orígenes principalmente a China, Estados Unidos, Hong
Kong, Filipinas, Alemania, entre otros. Los principales productos de importación son el
ratán, muebles de otras materias, incluidos el ratán (caña parecida al bambú), mimbre,
bambú o materias similares, artículos de cestería obtenidos directamente o en su forma,
con materia vegetal. 34
Las importaciones Colombianas de productos de guadua no son representativas dentro
de las importaciones totales del país. En la primera mitad de la década las importaciones
de la Cadena presentaron un aumento importante llegando a un poco más de 1 millón de
dólares en 1996, año a partir del cual dichas importaciones han disminuido, aunque con

34

Observatorio Agrocadenas, Op. cit.
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un comportamiento poco regular en el 2003 ingresaron bajo las partidas consideradas
productos por valor de US$ 593. 35

1.2.3 Desarrollo rural en Colombia cimentado en la producción de guadua. Como
ejemplo de lo que significa un desarrollo rural cimentado en el cultivo de guadua, a
continuación se presenta la proyección que han tenido algunos departamentos del país,
que han desarrollado su cultivo 36 .
Cuadro 6. Departamento de Caldas aprovechamientos de guadua autorizados

AÑO

VOLUMEN m3

1997

4.198,8

1998

ND

1999

6.037

2000

7.395

2001

929,1

2002

3682

2003

7344

2004

7.659

TOTAL

37.244,9

Gráfica 3. Proyección de explotación
Caldas
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Se observa que a partir de 1997 hasta el 2000 se incrementó el aprovechamiento de la
guadua en el departamento de Caldas; sin embargo, en el año 2001 se muestra una
disminución del 12,56%, respecto del año anterior, incrementándose en el 2002 y 2003
hasta mantenerse casi estable en el 2004.
Esto se puede interpretar, como un incremento ocasionado por las nuevas políticas
respecto a este cultivo, dado que a partir de los últimos años, las universidades han hecho
interesantes estudios y estimulado su siembra, como se observa a través del análisis
anterior, lo cual se refleja en estos índices de aprovechamiento, sobre todo en este sector
del país.
35

Observatorio Agrocadenas, Op. cit.
MORENO ORJUELA, Rubén Darío. Sistema de información geográfica para la guadua. SIG GUADUA,
2005
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Cuadro 7. Departamento del Quindío aprovechamientos de guadua autorizados

AÑO

VOLUMEN m3

1998

24.527,9

Gráfica 4. Proyección de explotación del
Quindío
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Desde hace varios años el departamento del Quindío ha incrementado la siembra de la
guadua, sobre todo por las bondades del producto y la utilidad que tiene para los
sembrados de café. Esto se refleja en los índices de aprovechamiento que presentan un
bajón en el año 2001, pero que a partir del 2002 van en un marcado ascenso.

También hay muchos municipios que la cultivan para elaborar muebles rústicos para las
haciendas cafeteras y artesanías en guadua que son vendidas en la capital y en las
ciudades principales del departamento, además de la utilización de este material en las
viviendas de los residentes.
Cuadro 8. Departamento de Risaralda aprovechamientos de guadua autorizados

AÑO
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
TOTAL

VOLUMEN m3
2.993,2
4.477,9
6.052,9
4.733,7
4.757,6
8.468,1
9.881,1
14.846,5
6.326,5
7.417
10.112,89
80.067,39

Gráfica 5. Proyección de explotación del
Risaralda
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Se observa que el aprovechamiento de la guadua ha tenido un crecimiento moderado
durante los años 1994 a 1996, con un suave descenso en 1997 y 1998, pero que a partir
de 1999 presenta muy buen crecimiento con el pico más alto en el 2001, contrario a otros
departamentos que en este año presentan un marcado descenso. Sin embargo se
observa una fuerte caída en el 2002, recuperándose en el 2003 y 2004. Esto podría
interpretarse como la importancia que se le está empezando a dar a este cultivo para la
industria, sobre todo ahora que existen diferentes convenios internacionales para
promover las exportaciones nacionales.
Cuadro 9. Departamento del Tolima. Comportamiento de los aprovechamientos forestales
de guadua en los municipios
Gráfica 6. Proyección del aprovechamiento
forestal en el Tolima
Volumen
Municipio

Volumen Aprovechado m3

Aprovechado m3
2.500

Falán

1.920

2.000

Ibagué

75

1.000

Palocabildo

490

Total

1.500
500
0
Falán

2.485

Ibagué

Palocabildo

Como puede verse, el cultivo de la guadua en este departamento se reduce a tres
municipios, en cantidades muy bajas, por lo que desde el punto de vista comercial la
producción de guadua puede considerarse inexistente y en consecuencia, la participación
del departamento en el mercado nacional de este recurso y sus derivados es mínima,
prácticamente nula.
Sin embargo, estando el departamento del Tolima situado sobre zonas de diferente
temperatura, hay muchos municipios donde el cultivo de la guadua sería una oportunidad
económica para incursionar en esta actividad agrícola, que puede convertirse en uno de
los factores que puedan mejorar el crecimiento de la población rural y por lo mismo el
incremento de la industria de este departamento.
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Cuadro 10. Valle del Cauca aprovechamientos de guadua autorizados
Gráfica 7. Proyección de explotación
del Valle
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Se observa un crecimiento acelerado durante 1996 a 1998 donde presenta el pico más
alto. Sin embargo, en los años siguientes baja y sube presentando igual que otros
departamento el menor índice en el año 2001. Esto podría interpretarse como el
desaprovechamiento de las condiciones físicas y ambientales en las que prolifera la
guadua, que precisamente son características de esta región, ya que estas fluctuaciones
pueden ser debidas a que éste es un departamento azucarero y el cultivo de la caña de
azúcar es tradicional.

Para finalizar, es importante destacar que la guadua puede ser el punto central para el
desarrollo de muchas alternativas de producción, ya que hasta el momento en algunos
departamentos se desconoce el potencial que tiene en cuanto a su contribución al
desarrollo regional y ello a pesar de la preocupación de las autoridades para incrementar
su cultivo, situación que será analizada a continuación, en el Departamento de Santander.
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2. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA GUADUA EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

2.1 ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS Y ECONÓMICOS DE SANTANDER

2.1.1 Sociodemografía. El Departamento de Santander tiene una extensión territorial de
30.537 Kms2, equivalente al 2.67% del territorio nacional, de lo cual el 50% corresponde al
Valle Medio del Río Magdalena y el otro 50% al Sistema Andino, encontrándose alturas
desde los 100 hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar y temperaturas entre 9 °C y
32 °C, presentando

diversidad en la oferta ambiental de sus ecosistemas. 37 Está

conformado por seis provincias: Comunera, De Mares, De Soto, García Rovira, Guarentá
y Vélez, que incluyen 87 municipios, área metropolitana y un buen número de
corregimientos; su capital es Bucaramanga.
La población está compuesta por 2.014.590 habitantes 38 , de los cuales económicamente
activos hay un 62%, partiendo del rango de 15 años hasta los 69.

La estructura

poblacional muestra una tendencia al crecimiento en sus edades juveniles y progresivo en
las edades medias, con una estabilización de las edades inferiores a los 20 años, con
predominio del genero masculino. Dicha estructura implica la existencia de una franja
poblacional relativamente joven con creciente demanda de
posibilidades de generación de ingresos.

acceso a

servicios y a

39

La población en Santander se ubica en un 70% en las cabeceras municipales,
destacándose una tendencia al crecimiento, principalmente en el área metropolitana y
Barrancabermeja, impulsada por el desplazamiento de víctimas del conflicto armado en
parte, y por el empobrecimiento y falta de oportunidades en las zonas urbanas y rurales
de los municipios. Por el contrario, el 81,6% de los municipios son rurales en su mayoría
37

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL. “Santander en serio 2004 – 2007”. p.49
DEPARTAMENTO DE SANTANDER. “Plan de Acción Trienal 2004 – 2006”
39
Ibíd.
38
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dedicados a actividades agrícolas tradicionales y a la explotación artesanal de actividades
extractivas. Estos municipios en su mayor parte están catalogados como centros de
servicios menores por tener poblacionales inferiores a los 10.000 habitantes y un mínimo
de servicios para satisfacer los requerimientos de sus comunidades. 40
2.1.2 Empleo. Según el Informe de Coyuntura Económica Regional del Departamento 41 ,
los indicadores de empleo laboral mostraron las siguientes cifras:
-

La tasa de desempleo disminuyó 2,2 puntos porcentuales entre junio de 2004 y
junio de 2005.

-

El número de ocupados creció en 2,5% reflejo de la mayor demanda por trabajo.

-

La tasa global de participación u oferta laboral pasó de 59,6% en junio de 2004 a
58,8% en el mismo mes de 2005, registrando una disminución de 0,8 puntos
porcentuales,

asociada

a

un

crecimiento

moderado

de

la

población

económicamente activa.
-

La informalidad 42 , en las trece principales áreas metropolitanas, en el trimestre
abril-junio, único período en el que el DANE mide este fenómeno en el año,
representa el 58,8% del total del empleo de estas ciudades, frente al 58,7% de
igual período de un año atrás. De las 431.104 personas que se ubican en el área
metropolitana de Bucaramanga y que se encuentran ocupadas, el 72,3%
corresponde a quienes tienen entre 25 y 55 años, el 14,5% entre los 18 y 24 años,
el 9,6% de 56 y más y, el 3,6% restante a quienes tienen de 12 a 17 años. 43

Para el primer semestre de 2005, las ramas de actividad que tuvieron el mayor número de
personas ocupadas fueron: comercio, restaurantes y hoteles (135.584 personas);
servicios, comunales, sociales y personales (98.924 personas); e industria manufacturera
(94.463 personas). Por su posición ocupacional, las más representativas son: obreros,
empleados particulares con el 43,6%, trabajadores por cuenta propia 34,2% y patrones o
empleados por 7,8%. 44
40

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL, p.54
BANREPÚBLICA. Informe de Coyuntura Económica Regional. Departamento de Santander, 2005. p. 14
42
Es cuando el trabajador esta empleado por establecimiento de máximo diez personas, el trabajo familiar sin
remuneración, el empleo doméstico, trabajo por cuenta propia (excepto profesionales independientes) o los
patronos de empresas de diez trabajadores o menos.
43
Ibíd., p.22
44
Ibíd.
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La tasa de desempleo del segundo trimestre del año 2005, para ámbito nacional y
metropolitano, presentó reducciones frente al mismo periodo de 2004, ubicándose en 12%
y 15,2%, respectivamente. Para Bucaramanga, esto significa una reducción de 2,35
puntos porcentuales entre los periodos antes mencionados, es decir, 9.020 personas que
no se registran como desocupados. 45
2.1.3

Actividades

Económicas.

La

economía

del

departamento

está

basada

principalmente en un sector agrícola con grandes contrastes. En primer lugar, en una
economía campesina de pequeños productores desarrollada en minifundios dispersos en
la zona Andina, “con una producción de subsistencia, caracterizada por un notable atraso
tecnológico, bajos niveles de articulación a dinámicas regionales y escasa generación de
valor agregado, de la cual depende el 80% de la mano de obra agraria y la seguridad
alimentaría del Departamento.” 46
En segundo lugar, se observa el desarrollo de una serie de cultivos de tipo comercial
hacia la zona del Magdalena Medio, “con una tendencia hacia la expansión con
perspectivas de agroindustrialización, alrededor de productos como la palma de aceite,
caucho, cacao, actividades que vienen siendo acompañadas de procesos de ganadería
extensiva en la zona de colonización, con posibilidades de evolucionar a sistemas
silvopastoriles y/o de ganadería intensiva, acorde con la proyección de este territorio
establecida en los lineamientos y directrices departamentales de ordenamiento
territorial” 47 .
Santander participa en el 5.5% del producto interno bruto de la nación convirtiéndose en
la cuarta economía del país después de Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. El
crecimiento promedio en el PIB departamental es de 2.8% por año, nivel muy inferior al
promedio de crecimiento del total nacional que es de 4.7%. 48
La producción del sector industrial está configurada por bienes de consumo y una escasa
participación en la producción de bienes de capital, lo que es generado por el rezago

45

BANREPÚBLICA, Op. Cit., p.23
DEPARTAMENTO DE SANTANDER, Op. cit., p.28
47
Ibíd.
48
Ibíd. , p.30
46
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tecnológico que le impide al departamento ser competitivo en los mercados nacionales e
internacionales.

Santander

cuenta

aproximadamente

con

5.800 establecimientos

compuestos en un 89% por microempresas, el 10 % por pequeñas y mediana empresas y
el 1 % conformado por la gran industria en la que se ha desarrollado la actividad
metalmecánica, la refinación de petróleo, la petroquímica y las manufacturas en textiles
con una gran concentración en Bucaramanga y Barrancabermeja. 49
Según el Dane y la Cámara de Comercio de Bucaramanga 50 , las principales ramas de
actividad de las microempresas en el departamento son: alimentos y bebidas, textiles,
cueros, confecciones, madera y muebles; en general se trata de actividades de carácter
familiar con bajas escalas de operación debido a la estrechez de los mercados, el uso
intensivo de mano de obra y la alta vulnerabilidad.
2.1.4 Actividades Forestales. Las dinámicas generadas en torno a la política de núcleos
forestales como apoyo a cadenas productivas elaborada por el Gobierno Nacional en
cabeza del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ha permitido en muchos
departamentos precisar los criterios y focalizar las inversiones hacia aquellas regiones
que cuentan con mejores posibilidades de promover el desarrollo de proyectos
productivos en el marco de los acuerdos nacionales y regionales de competitividad
forestal y optimizar la eficiencia de los recursos, en la medida que se ha generado un
mayor compromiso de los productores forestales en torno a la planificación, desarrollo y
ejecución de sus proyectos de reforestación.
Es así, como en el Departamento de Santander se implementó el Plan de Gestión
Ambiental Regional (PGAR), con el fin de promover en el territorio la sensibilidad de los
pobladores en lo referente al cuidado de los recursos naturales y contar con un ente rector
líder, dinámico y eficiente para propiciar el desarrollo y la convivencia pacífica 51 . A este
respecto, la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) ha sido la encargada
de llevar a cabo varios proyectos en la región, orientados a la reforestación comercial que
se establece con un doble propósito: producción - protección, con el fin de que las

49

DEPARTAMENTO DE SANTANDER, Op. Cit., p.30
Ibid
51
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER. CONVENIO 0013/2001. Presentación del Plan de
Gestión Ambiental Regional. "Nuestra huella sobre la tierra". Bucaramanga: Centro de Estudios e
investigaciones Ambientales, 2002
50
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plantaciones forestales puedan ayudar a estabilizar y mejorar el medio ambiente, mientras
se obtiene un beneficio económico.

La problemática ambiental que presentan los ecosistemas del territorio santandereano “se
manifiesta en el deterioro del bosque, el suelo y las fuentes hídricas, debido a las formas
inadecuadas de explotación de sus recursos naturales, por los sectores productivos y
agropecuarios” 52 , según lo expone el informe de Coyuntura Económica del Departamento
de Santander.

Las áreas aptas para el establecimiento de plantaciones comerciales, para el
departamento en la zona de influencia de la CAS son: 916.247 has. distribuidas en dos
zonas a saber: la Zona del Magdalena Medio y la Zona Sur de Santander.

La Zona del Magdalena Medio: se encuentra a alturas entre 0 y 500 msnm, con una
extensión de 621.307 ha, con potencial para la reforestación comercial en los municipios
de Barrancabermeja, Cimitarra, Puerto Wilches, Sabana de Torres, San Vicente de
Chucurí, Simacota y Bolívar. En cuanto al clima, la precipitación media mensual de la
zona varía entre 2500 y 2850 mm; los meses de verano de enero a febrero y un veranillo
en junio-agosto, las lluvias entre abril-mayo y septiembre-noviembre. 53

La temperatura media oscila entre 28.9 ºC y 27.5 ºC, con promedio de 28.2 ºC, un máximo
de 30.7 ºC y mínimo de 26.1 ºC, entre los meses de diciembre a mayo las temperaturas
alcanzan 42.7 ºC mientras en marzo, junio, agosto y diciembre la temperatura mínima
llega a 16 ºC.

En la actualidad en la zona del Magdalena Medio existen cerca de 5.000 has. con
especies de abarco, cedro, caracolí, nogal, moncoro y ceibas, constituyéndose en un
sector de importancia dentro del desarrollo económico de la región.

La Zona Sur: se encuentra ubicada entre los 500 y 2000 m.s.n.m., comprende un área de
394.940 ha, con un alto potencial para desarrollar proyectos de reforestación de tipo
52
53

BANREPÚBLICA. Informe de Coyuntura Económica Regional. Departamento de Santander, 2005. p. 28
Ibíd., p.30
39

comercial en los municipios de Landázuri, Bolívar, Vélez, Guavatá, Puente Nacional,
Florián, Albania, La Belleza, Sucre, Santa Helena del Opón, Barbosa y Güepsa. 54

Cuadro 11. Municipios que integran la CAS y su distribución poblacional

Municipios

2004
Total

Aguada
Albania
Aratoca
Barbosa
Barichara
Barrancabermeja
Betulia
Bolívar
Cabrera
Capitanejo
Carcasí
Cepita
Cerrito
Charala
Chima
Chipatá
Cimitarra
Concepción
Confines
Contratación
Coromoro
Curití
El Carmen
El Guacamayo
El Peñón
Encino
Enciso
Florián
Galán
Gambita
Guaca
Guadalupe
Guapota
Guavatá
Güepsa
Hato
Jesús Maria
Jordán
La Belleza
54

4.130
9.043
9.876
33.669
16.648
255.456
8.115
26.099
2.751
9.728
7.216
2.761
8.883
15.245
4.208
6.221
38.750
8.916
3.899
6.683
9.066
13.571
14.698
2.704
7.831
3.479
5.536
8.275
4.563
6.204
9.569
9.241
2.681
6.480
7.610
3.205
4.256
1.513
10.610

Cabecera
535
918
2.541
24.409
4.906
233.928
2.076
2.541
436
4.669
1.028
451
2.975
7.309
964
1.048
13.278
3.135
545
4.339
1.173
4.138
1.920
530
971
483
834
1.459
1.393
884
1.994
2.688
701
1.136
2.938
723
1.013
124
1.963

2.005
Resto
3595
8125
7335
9260
11741
21529
6039
23558
2315
5059
6189
2310
5908
7936
3244
5174
25473
5781
3354
2344
7894
9434
12778
2174
6860
2996
4703
6816
3170
5320
7575
6554
1980
5344
4673
2483
3244
1389
8648

Total

Cabecera

5163
11303
12345
42086
20809
319320
10144
32623
3439
12159
9020
3452
11103
19056
5259
7777
48438
11145
4873
8353
11333
16964
18372
3380
9789
4348
6920
10344
5703
7755
11961
11552
3352
8100
9513
4006
5320
1891
13263

DEPARTAMENTO DE SANTANDER, Op. cit., p.33
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669
1147
3177
30511
6133
292409
2595
3177
545
5836
1284
564
3719
9136
1205
1309
16597
3919
681
5423
1466
5172
2400
663
1214
603
1042
1823
1741
1105
2492
3359
877
1420
3672
903
1266
155
2453

2.006
Resto
4494
10156
9169
11575
14677
26911
7548
29447
2894
6323
7736
2888
7384
9920
4055
6467
31841
7227
4192
2930
9867
11792
15972
2717
8575
3745
5878
8520
3963
6650
9469
8192
2475
6680
5841
3103
4055
1736
10809

Total
6453
14129
15432
52607
26012
399150
12680
40779
4299
15199
11275
4314
13879
23820
6574
9721
60547
13932
6092
10441
14166
21205
22965
4225
12236
5436
8650
12930
7129
9693
14951
14439
4189
10125
11891
5008
6650
2363
16578

Cabecera
836
1434
3971
38139
7666
365512
3244
3971
682
7295
1605
705
4648
11420
1506
1637
20746
4898
852
6779
1832
6465
3000
828
1518
754
1303
2279
2176
1381
3115
4199
1096
1775
4590
1129
1582
193
3066

Resto
5617
12695
11461
14469
18346
33639
9436
36809
3617
7904
9670
3609
9230
12400
5068
8084
39801
9033
5240
3662
12334
14740
19965
3396
10719
4682
7348
10650
4953
8313
11836
10240
3094
8350
7301
3879
5068
2170
13512

Landazuri
22.608
La Paz
9.504
Los Santos
10.354
Macaravita
5.280
Málaga
28.899
Matanzas
15.240
Molagavita
12.349
Ocamonte
7.199
Oiba
13.173
Onzaga
9.114
Palmar
1.428
Palmas del
3.821
Socorro
Páramo
3.818
Pinchote
3.859
Puente Nacional
23.611
Puerto Parra
5.718
Puerto Wilches
39.923
Sabana de Torres
26.049
San Andrés
14.570
San Benito
5.013
San Gil
52.469
San Joaquín
4.514
San José de
6.926
Miranda
San Miguel
4.510
San Vicente de
36.131
Chucurí
Santa Bárbara
2.795
Santa Helena
8.829
Simacota
12.900
Socorro
30.059
Suaita
14.631
Sucre
14.278
Valle San José
13.844
Vélez
32.840
Villanueva
11.289
Zapatoca
13.343
TOTAL
1.130.268

3.979
1.328
1.559
634
22.698
4.283
1.361
1.034
4.813
1.689
445
769

18629
8176
8795
4646
6201
10958
10988
6165
8360
7425
983
3053

28259
11880
12942
6600
36123
19050
15436
8998
16466
11392
1784
4777

4973
1659
1948
792
28372
5353
1702
1292
6016
2111
556
961

23286
10220
10994
5808
7752
13697
13734
7706
10450
9281
1228
3816

35324
14850
16178
8250
45154
23813
19295
11248
20582
14240
2230
5971

6217
2074
2436
990
35465
6691
2127
1615
7520
2639
695
1201

29107
12775
13742
7260
9689
17121
17168
9633
13063
11602
1535
4770

1.034
825
6.953
1.795
16.685
13.880
3.784
478
41.271
1.035
1.330

2784
3034
16659
3923
23238
12169
10786
4535
11198
3479
5596

4772
4823
29514
7147
49903
32561
18213
6266
65586
5642
8658

1292
1031
8691
2244
20856
17350
4730
597
51589
1294
1663

3480
3792
20823
4903
29047
15211
13483
5669
13997
4348
6995

5965
6029
36893
8934
62379
40701
22766
7832
81982
7053
10822

1615
1289
10863
2805
26070
21688
5912
746
64486
1617
2078

4350
4740
26029
6129
36309
19014
16854
7086
17496
5436
8744

750
14.081

3760
22050

5638
45164

938
17602

4700
27563

7047
56455

1172
22002

5875
34453

2447,5
3494
7860
11036
10320
16125
7751
37573
11359
18289
13051
17847
10915
17305
19698
41050
6809
14111
5709
16678
583803 1412834

434
1211
3225
27884
4091
1533
3661
16428
5600
9542
683081

3059
4367
9825
13795
12900
20156
9689
46967
14198
22861
16314
22309
13644
21631
24622
51313
8511
17639
7136
20848
729753 1766043

543
1514
4031
34855
5113
1916
4576
20535
7000
11928
853852

3824
12281
16125
12111
17748
20393
17055
30777
10639
8920
912191

348
969
2.580
22.308
3.273
1.226
2.929
13.143
4.480
7.634
546.465

Fuente: DANE. Proyección de Población en Santander.

Municipios que actualmente están cultivando guadua con fines industriales.
Municipios que utilizan la guadua para construcciones orientadas al turismo.
Municipios que utilizan la guadua para artesanías y muebles.

De acuerdo a las particularidades de la Zona del Magdalena Medio y Zona Sur y teniendo
en cuenta que como resultado de los procesos de zonificación en el país se ha dado
prioridad a un grupo de 18 especies forestales que están soportadas en la información
silvicultural, y a los paquetes tecnológicos aplicados a las zonas de la Jurisdicción de la
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CAS donde realizan proyectos de reforestación a nivel comercial, la CAS

ha

incrementado las siguientes especies (Cuadro 12):

Cuadro 12. Especies potenciales de reforestación comercial para Santander
ZONA FORESTABLE

ESPECIES POTENCIALES

Magdalena Medio

Cariniani piriformis (Abarco)
Tabebula rosea (Roble Flormorado)
Schizolobium parahybum (Tambor o frijolito)
Cordia alliodora (Laurel o nogal cafetero)

Sur del Departamento

Cordia alliodora (Laurel o nogal cafetero)
Tectona grandis (Teca)
Pinus oocarpa (Pino)
Cedrela odorata

Fuente: Plan de Acción Trianual CAS 2001-2003

Las especies de mayor demanda son el Móncoro, Balso, Ceiba Tolúa, Cedro Caracolí,
Guayacán, Sapán, Chingalé, Guayacán Amarillo, etc, que son las que presentan mayor
valor en los precios.

La CAS establece la oferta de productos maderables con base en los permisos de
movilización de maderas en la región; así, durante el período comprendido entre 1995 y
agosto 30 de 2001 en el área de jurisdicción del departamento, se movilizaron 105.847 m3
de maderas; correspondiendo a la CAS 104.017 m3 y a la Corporación Defensa de la
Meseta de Bucaramanga (CDMB) 1.830 m3 respectivamente durante ese período 55 .

En el siguiente cuadro se resume la movilización de los volúmenes de maderas en la
zona.

55

Plan de Acción Trianual CAS 2001-2003
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Cuadro 13. Movilización de maderas en la zona de la CAS y CDMB
CORPORACIÓN
AÑO
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
TOTAL

C.A.S.
MOVILIZACIÓN VOL M3
2.253
21.287
25.345
28.568
1.500
17.350
7.714
104.017

C.D.M.B.
MOVILIZACIÓN VOL M3
215
350
264
416
100
300
185
1.830

Fuente: Plan de Acción Trianual CAS 2001-2003

Teniendo en consideración que la relación es de un permiso frente a siete movilizaciones
sin autorización, según informa la CAS, se tendría que en la región se llegó a movilizar
alrededor de: 740.929 m3 de maderas, principalmente especies nativas, las cuales son las
de mayor demanda por su alta calidad y fácil comercialización.
Teniendo en cuenta el desarrollo del sector, mediante el Acuerdo No. 0012 de 2005, se
aprobaron créditos y contra créditos en el presupuesto de gastos de inversión financiados
con recursos propios de la CAS para la vigencia fiscal del 2005 por valor de $96.000.000,
en donde fueron contemplados tratamientos de varios proyectos que incluye
planificación

la

y administración eficiente del medio ambiente y de conservación y uso

sostenible de bienes y servicios para dar un manejo integral del agua, asistencia técnica a
las organizaciones comunitarias y al mejoramiento de la capacidad operativa y
administrativa de la guadua, como reguladora hidrográfica en las cuencas de los ríos de la
región, conservadora de la biodiversidad y como producto para incrementar la industria y
artesanía de algunos municipios.
Esto es importante, ya que el gobierno de Santander ha propuesto que para que el cultivo
de la guadua cumpla con una adecuada oferta de bienes y servicios, debe llevar a efecto
tres condiciones fundamentales en el espacio y en el tiempo: sostenibilidad, máxima
productividad y rentabilidad.
Sostenibilidad: orientada a que las actividades productivas del suelo y del vuelo forestal
sean aprovechadas ininterrumpidamente, sin causar la menor alteración al ecosistema
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como tal. Esta condición es fácil en los bosques de Guadua, los cuales se regeneran por
partes vegetativas, constituyentes de sus rizomas y semillas, elementos que se
consideran básicos para su multiplicación.
Máxima productividad: sujeta a la capacidad productiva del sitio, a las leyes biológicas
naturales de la planta y a las condiciones ecológicas y estructurales que gobiernan el
desarrollo de la Guadua como ser vivo.
Rentabilidad: orientada a la emisión de nuevas plantas de manera periódica, en cantidad
estable y en lapsos similares. Es evidente que para cumplir con esta condición se hace
necesaria la aplicación de prácticas silviculturales como la entresaca selectiva que
garantiza la sostenibilidad del ecosistema.
2.2 PROYECTOS PARA SIEMBRA DE GUADUA EN LOS MUNICIPIOS DE: ALBANIA
– BOLÍVAR – FLORIAN – LA BELLEZA – MATANZAS – UCAMONTE - VELEZ
Para la estructuración de los proyectos, inicialmente se hizo un estudio de los principales
problemas que inhiben el desarrollo del sector del bambú en los municipios del
departamento de Santander, encontrando los siguientes:
Cuadro 14. Resumen de problemas en la producción y comercio del bambú en los
municipios
Componente

Producción

Transformación

Problemas/limitantes
- Se desconocen lineamientos técnicos para extracción racional
según productos
- Falta información básica/ecológica del bambú en su hábitat
- Se tiene una mala calidad de la materia prima
- Ganaderos, Agricultores, campesinos desconocen las bondades
de productos del bambú
- Se desconoce manejo sostenible del bambú
- Extracción/corte no adecuados
- Falta diversificar y dar valor agregado a productos
- Insuficientes productos para satisfacer la demanda
- Falta de innovación en los artículos
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- Uso integral optimo del culmo
- Falta de técnicas de producción y transformación

Comercialización

- Se desconoce técnicas de empaque de productos
- Falta de conocimiento de mercados potenciales para los productos
- Se duda acerca la preservación, calidad y durabilidad de los
productos

Transporte

- Altos costos de transporte (materia prima y productos)

Consumo

- Prefieren mas a la madera porque desconocen la durabilidad del
bambú.
- Existe desconocimiento de la gama de productos de bambú por
parte de los consumidores

Políticas
(difusión)

- Falta de difusión de los logros y usos, que ayude a ordenar el
aprovechamiento
- Falta promoción y difusión del rubro
- Bajo nivel de información para el consumidor
- Existe una barrera cultural “el bambú se apolilla”
- Falta contactar a los actores y municipios para estructurar políticas
de difusión explicativas para intervenir

Componentes
transversales

- Débil organización de actores en el ámbito regional y nacional
- Falta de capacitación para mejorar artesanías, producción y
comercialización
- No se tiene dimensión industrial (recursos humanos, económicos,
tecnológicos, organización)

Fuente: ENTREVISTA telefónica con Nelsy Arévalo, funcionaria del SENA Municipio La Belleza,
Secretaria del Coordinador Regional del Proyecto “Manejo Sostenible de Bosques en Colombia”. 15 de
agosto de 2006.

Ante esta problemática, los proyectos se han estructurado en cuatro componentes
básicos: Fortalecimiento Municipal, Cooperación Intersectorial, Investigación Aplicada y
Asistencia Técnica. Adicionalmente, se han incorporado los temas sobre producción
ecológica, certificación del producto y educación ambiental. Todo lo cual ha sido orientado
a las cuatro dimensiones del desarrollo: la económica, la ambiental, la social y la
institucional.
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Se eligieron inicialmente seis municipios, donde se realizaron talleres locales – veredales,
contando con la participación de los alcaldes, representantes de planeación municipal, de
las Unidades Municipales de Atención Técnica Agropecuaria UMATAS, presidentes de
Juntas de Acción Comunal de algunas de los municipios, de los funcionarios del SENA y
del gobierno departamental y de los propietarios de las fincas donde se implantaron los
proyectos.
Aquí les fue señalado que el resultado más relevante y significativo que se espera de
estos proyectos, no solo para los municipios, sino para el país y la región en particular, se
orienta hacia la obtención de una materia prima inicial para: construcciones con fines
turísticos, artesanías, muebles y pulpa para la industria papelera.
Los predios que se presentaron para ser evaluados fueron seleccionados por un comité
técnico conformado por la CAS y el SENA de la región, de acuerdo con la oportunidad
que brinda su suelo para la siembra de la variedad Guadua Angustifolia y el interés de sus
propietarios en participar en el proceso. Los predios están ubicados en los municipios de
La Belleza, Florian, Albania, Bolívar, Matanza y Vélez, donde fueron evaluadas las
posibilidades de siembra de mejores especies, ya que las que se encuentran en
explotación en algunos municipios, no cumplen los requerimientos exigidos para procesos
industriales como la pulpa de papel, la construcción de casas, hoteles y muebles. Aunque
se utiliza en elaboración de artesanías pequeñas.T 56
2.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS

2.3.1 Planeación Municipal. Entendiendo que la planificación municipal es el fundamento
de la gestión pública de la cual son responsables los alcaldes y su equipo de gobierno,
incluyendo las entidades a las que les corresponde fomentar la participación activa de la
comunidad para propiciar una mejor calidad de vida y el desarrollo integral y sostenible
del municipio, resulta necesario observar el rol asignado a cada participante y las
estrategias utilizadas para involucrar la comunidad y llevar a efecto los proyectos sobre
siembra y mantenimiento de guadua en los municipios de Santander.

56

ENTREVISTA con Juan Carlos Hernández, funcionario del SENA, Coordinador del Proyecto Guadua para
Santander. Bogotá, 10 de marzo de 2006.
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Cuadro 15. Rol de los actores y estrategias

Actor

Rol

Estrategia

- Visualizar los beneficios de la guadua en
aspectos económicos y ambientales.
- Los beneficios económicos actualmente irían
en la manera como el guadual sin necesidad
de inversión genera ingresos que ayudan al
pago del impuesto predial. Ejemplo.
- Vigilar las labores de 1 ha guadua genera en 1 año : 350000
manejo y aprovechamiento El Impuesto Predial de 1 ha es de $480.000
- Los beneficios ambientales se relacionan
con la presencia de fuentes de agua, fauna
(aves) y flora asociada, es un elemento
embellecedor.
-Fortalecer y apoyar la asociación de
propietarios de guadua para consolidarlos
como gremio.
- Involucrarse directamente
en el aprovechamiento del
guadual
considerándolo
como elemento productivo
dentro de la finca.

Propietario
guadual

Guaduero

Corporación
Autónoma
de
Santander
(CAS)
Grupo de
trabajo del
guaduero

- Convertirse en un admi- - Validar y perfeccionar el conocimiento
nistrador del guadual
adquirido con los años por medio de la
capacitación en: manejo, sostenibilidad y
negociación del guadual con una institución
que le permita certificar la capacidad en la
que estaría cada guaduero de administrar el
guadual
-Aumentar la asistencia téc- -Adquirir recursos económicos para destinica y capacitación
narlos en estas labores

-Realizar
una
correcta -Capacitar a los trabajadores en aspectos con
entre-saca en el guadual
el manejo sostenible: corte, entresaca,
socolado

-Brindar asistencia técnica -Exigir (por parte de la CAS) informes de
Ingeniero
(antes, durante y después asistencias técnicas durante y después del
forestal
aprovechamiento
(elaboración del aprovechamiento)
del Plan)
Fuente: Entrevista con Carlos Hernández, Op. cit.

A continuación se hace una breve síntesis de los aspectos considerados en los proyectos
que se han llevado a cabo para fomentar el cultivo de la guadua en los municipios de
Santander.
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Cuadro 16. Consideraciones para el fortalecimiento para el cultivo de la guadua

Fuente: CAS, 2006

El proceso de certificación comenzó en el 2003 y se ubicó bajo el proyecto de “Manejo
Sostenible de Bosques en Colombia” liderado por el SENA y el Programa Paz y
Desarrollo dirigido por la CAS 57 , donde se han financiado algunos estudios y acompañado
a los propietarios de las fincas, asesorándolos técnicamente y estimulándolos a participar
57

ENTREVISTA telefónica con Nelsy Arévalo, funcionaria del SENA Municipio La Belleza, Secretaria del
Coordinador Regional del Proyecto “Manejo Sostenible de Bosques en Colombia”. 15 de agosto de 2006.
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en el proceso de certificación, lo cual les permitirá hacer parte del mercado especializado
internacional para maderas certificadas que se encuentra en proceso de consolidación. 58

Los predios que se espera certificar, que totalizan 281.39 hectáreas, son el primer escalón
de un gran proceso de certificación que debe tener la guadua en la región. Una guadua
certificada tiene un valor plus, lo que significa que esa guadua se desarrolló y aprovechó
respetando las normas de protección ambiental, y los componentes sociales y
económicos. Entre otros tantos beneficios de la Certificación Voluntaria es el contar con
bosques que se manejan respetando los aspectos ambientales, que son económicamente
rentables y socialmente responsables; convirtiéndolos en un ejemplo para la región, el
país y el mundo.

En los mercados especializados del primer mundo, se reconoce un precio - plus -, por las
maderas certificadas, lo que indiscutiblemente repercutirá en una mejora sustancial de los
ingresos de los productores de Guadua.

El proceso de certificación deberá ampliarse a otros propietarios de guaduales, para
lograr incrementar el área y poder ofertar una mayor cantidad de materia prima
certificada. La certificación a obtener deberá articularse a la Cadena de Custodia, que
consiste en certificar los sitios donde se transforma la Guadua, de tal forma que se
puedan vender productos terminados con el sello del FSC, lo cual permitirá conseguir
mejores precios y abrir nuevos mercados más exigentes respecto al cuidado del medio
ambiente, muchos de los cuales se encuentran localizados en la Unión Europea (UE).

En el cuadro 17, se presenta el estado actual del proyecto para implementación del cultivo
de la guadua en los municipios escogidos.

58

ENTREVISTA telefónica con Nelsy Arévalo, Op. cit.
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Cuadro 17. Proyecto Guadua y su avance
Proyecto No 11 Implementación de sistemas productivos de Guadua en la
jurisdicción de la CAS
AVANCE DEL PROYECTO 20%
ACTIVIDAD

Meta física

Meta financiera

Avance físico

Avance

programada

programada

Junio 30/05

financiero

2005

2005 (Millones)

Junio 2005
(Millones)

Implementación
de un Sistema
Productivo de

1

50,00

20%

4,88
10%

Guadua
Fuente: Corporación Autónoma Regional de Santander. Informe Consejo Directivo avance PAT 1er semestre.
San Gil agosto 8 de 2005

Otro proyecto denominado “Protección, recuperación, conservación y manejo de cuencas
hidrográficas abastecedoras de acueductos y sistemas productivos”, se orientó al
establecimiento de plantaciones forestales Protectoras - Productoras, con densidades
iguales o superiores a 1.000 árboles por hectárea, con especies nativas y/o introducidas,
según las condiciones ecológicas de cada región, bajo el punto de vista del manejo
sostenible, como alternativa productiva que contribuye a la generación de empleo y el
mejoramiento de la calidad de vida de 70 familias asentadas en el área de jurisdicción de
la Entidad.

Con este proyecto, se pretende conservar e implementar una cobertura vegetal arbórea
permanente a lo largo del cauce de las fuentes de agua y en aquellas áreas donde exista
vegetación intervenida por la acción antrópica, estableciendo especies de valor
económico y ecológico, estableciendo una densidad mínima de 150 árboles por hectárea.

También se está trabajando para conservar áreas con bosque natural en procesos de
degradación, localizadas en zonas de nacimiento, captación y márgenes de fuentes
hídricas que surtan de agua, ya sea a acueductos o bocatomas individuales, todo ello
50

cimentado en la guadua como elemento central. A continuación se puede observar el
resumen del proyecto y los costos para su desarrollo.

Cuadro 18. Cuantificación de las actividades de la alternativa

Fuente: Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CARDMB), 2006
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Cuadro 19. Costos por alternativa

Fuente: Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CARDMB), 2006
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Ahora bien, la exitosa gestión de la Corporación en este subsector se sustenta en el
cumplimiento de los cinco objetivos trazados por el proyecto, a través de los siguientes
resultados, los cuales deben reflejarse en el desarrollo municipal:
-

Impacto en el ingreso económico

-

Impacto en la generación de empleo

-

Impacto en la sostenibilidad del ecosistema

-

Impacto en la sostenibilidad de la producción rural

-

Impacto en la promoción de alternativas productivas sostenibles

-

Impacto en la calidad de vida

2.4 EFECTOS EN EL DESARROLLO MUNICIPAL

2.4.1 Efecto en el desarrollo económico. La Guadua empieza a tener valor desde la
producción de plántulas y la vinculación a los sistemas productivos tradicionales como la
Agroforesteria, así mismo de la transformación en productos con valor agregado y su
mercado eficiente, haciendo más rentable y sostenible este recurso; los principales
productos que se industrializan de su explotación son:
Plántulas. La producción de plántulas de Guadua, es el punto de partida para el desarrollo
de la actividad reforestadora y el fomento de su cultivo. Esta actividad se adelanta con la
aplicación de diferentes métodos de propagación vegetal, de los cuales el más usado
corresponde a la reproducción por chusquines, mediante el manejo de bancos de
propagación y áreas destinadas para tal fin en los viveros institucionales y particulares,
que han sido dirigidos por el SENA, entidad que ha emprendido el plan piloto en el
Municipio de Matanzas iniciando con 10.000 plántulas, para obtener material vegetal de
buena calidad, vigoroso y sano para ser utilizado en otros municipios.
Equipamiento de vivienda. Se proyecta surtir la demanda de la especie para el
establecimiento de plantaciones forestales con propósito futuro de vivienda, algunos
ensayos y exposiciones. Por otra parte la transformación primaria y la transformación de
los productos en bienes de consumo durable, permiten incorporar un valor y por
consiguiente obtener un precio alto por su venta, mejorando así el ingreso de los
productores.
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Producción artesanal. La política para el desarrollo del sector artesanal, está diseñada en
el marco de una economía de mercado que exige altos niveles de calidad y competencia
para enfrentar la globalización, donde están incluidos artesanos, compradores de
artesanías,

agentes

económicos,

comercializadores,

entidades

y

organizaciones

productivas de apoyo y fomento a la artesanía.

Una de ellas es Artesanías de Colombia, entidad que está trabajando en la formación y
capacitación del recurso humano, estimulando la competitividad con innovación y
desarrollo de productos, señalando formas de organización para la producción, realizando
ferias artesanales y buscando canales de distribución nacional e internacional que faciliten
la comercialización de las artesanías santandereanas.

En los municipios, el negocio de las artesanías de guadua hace parte de una economía
informal, con bajos e irregulares niveles de producción, basados en la oferta o en pedidos
y pocas veces sobre la identificación de las necesidades del mercado. Artesanías de
Colombia está trabajando en varios proyectos de capacitación a nivel comunitario en los
municipios de Girón, Vélez y Cabrera, con el fin de extender la industrialización de la
guadua en el ámbito artesanal, que incluye varios objetos de terminado muy fino para
aspirar a conseguir la calidad exigida por el mercado europeo.

Consecuente con lo anterior, el numero de artesanos esta creciendo y la oferta de
productos esta ampliándose permanentemente. Sin embargo en términos del consumo de
materia prima, este sector no consume una parte importante de la guadua cosechada
cada año, pero el valor agregado producido es alto y muestra los potenciales que esperan
en este mercado.

Elaboración de muebles. Las otras aplicaciones más comunes para la guadua en la
industria de los muebles se orienta a la elaboración de baúles, comedores, mesas, camas
y estantes. Aquí, el valor agregado es muy alto, pero la cantidad de la materia aplicada es
marginal. Los artesanos representan el sector más dinámico y diverso en toda la cadena
productiva de la guadua. Un gran número de ellos trabajan como negocios informales e
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individuales. Sus conocimientos resultan de la participación en capacitaciones, de
autodidacta o del trabajo en empresas semi-industriales de artesanías en guadua.

Los ingresos del trabajo con la guadua ayudan a sostener sus vidas y pueden ser la
entrada al mundo empresarial que exporta muebles elaborados en guadua. El grado de
actividades de capacitación en este sector es muy alto y aparentemente exitoso dado el
número de fabricantes que se duplicó en los dos años pasados. Mientras la entrada al
sector artesanal no demanda gran capital y conocimientos, el sector de muebles si
demanda, y además un conocimiento del mercado y mercadeo, por lo que los talleres y
capacitaciones que dicta el SENA para los comerciantes es aprovechado para conocer
mayormente el mercado por parte de los pequeños industriales de muebles en guadua.

En este mercado, los muebles en guadua son una opción para aquellos compradores que
buscan innovación, diseños creativos y materiales diferentes y se constituyen en una
buena alternativa, principalmente, para el amoblamiento de espacios rurales como fincas,
casa campestres o lugares de hospedaje (hostales, hoteles, fincas dormitorio, entre
otros). La fabricación de muebles en guadua se planea aumentar, sobre todo porque es
una actividad que aún no se ha masificado, en parte porque el mercado en el medio para
este tipo de productos no es muy amplio y porque la utilización del recurso guadua se ha
orientado con más fuerza hacia la producción de artesanías y artículos utilitarios, pero se
espera lograr una buena tecnificación para proyectarse a la exportación de muebles muy
bien acabados hacia otros mercados.

Tableros y Laminados. Siempre se ha conocido la guadua con su forma redonda, la cual
ha llegado a ser muy útil para suplir algunas necesidades; pero la tecnología hace que
esto vaya cambiando y ahora no solo se utiliza la guadua como tronco natural de forma
circular, sino que se utiliza totalmente macizo en tablones aglomerados con alta
resistencia.

Hay que considerar que la parte clave de la guadua maciza va en la producción, un
proceso complejo, pero que con la ayuda de la tecnología y el conocimiento se puede
llevar a cabo. La secuencia lógica de los pasos en el procesamiento es fundamental para
una economía sostenible en la fabricación. Los negocios con más proyección para este
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producto son los laminados, sin embargo existen dificultades en cuanto al acceso de los
industriales a la tecnología que puede servir para producirlos, por lo que se está
trabajando con las pymes para ayudarlas a gestionar créditos y conseguir el apoyo del
gobierno actual respecto a rebaja de impuestos para las tecnologías que colaboran con el
medio ambiente.

Construcción modular. Dentro de esta clasificación, se encuentran todas las aplicaciones
en trabajos de construcción de infraestructura habitacional (viviendas, edificios), comercial
(edificios comerciales), recreacional (kioscos), educacional (aulas de clase, talleres),
social (casetas comunitarias, salones comunales o de encuentro social) o de
amoblamiento urbano (puentes, casetas, entre otros).

Actualmente la Universidades de Santander se están encargando de la capacitación de
profesionales que tengan el conocimiento necesario para trabajar con guadua como
elemento estructurante dentro de la obra, y es así como está contemplado su uso en
carreras como arquitectura o ingeniería con énfasis en el recurso guadua, sobre todo para
proyectar a futuro espacios elaborados totalmente en ella que son muy valorados por la
rusticidad de su presentación.

Hoy se trabaja para incrementar la producción de guadua con miras a construir un hotel
en el Municipio de Ocamonte totalmente en guadua para la explotación turística, ya que
esta clase de construcciones atrae muchos turistas europeos. También existe demanda
en el área de la construcción de vivienda, como materia prima según sus dimensiones y
grado de transformación como: basa, sobrebasa, cepa, taco, rollo, varillón o alfarda,
estacón, presa y lata, entre otros.

Para proyectar el efecto económico en los municipios de Santander, se debe considerar la
ganancia que puede producir una hectárea de guadua; la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda (CARDER) elaboró un análisis económico a precios del año 2000.
El resultado del análisis se presenta a continuación con datos actualizados a 2003 (US$
Col 2.800).
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Cuadro 20. Precios promedio de compra y venta y porcentaje de ganancia de guadua por
departamento (en $ col)

Desde el punto de vista financiero, el estudio presenta una Tasa Interna de Retorno (TIR),
del 21,17% indicando que el rendimiento generado permitiría reinvertir los fondos
obtenidos con esa rentabilidad.

En cuanto a la relación Beneficio/Costo permite observar que después de recuperar los
costos de inversión, se genera un beneficio del 4.23%.

Sin embargo, las experiencias conocidas en otros tipos de plantaciones forestales,
demuestran que la rentabilidad puede ser mucho mayor si las plantaciones van
acompañadas de un proceso de transformación industrial de las maderas y/o de los
subproductos forestales, como es el caso de la utilización de la guadua que no califica
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como certificada y no ha sido producida en las condiciones requeridas por un mercado
como el de muebles de guadua, pisos y láminas para exportación, dado que exigen altos
estándares de calidad.

2.4.2

Efecto en la generación de empleo. Todo desarrollo productivo tiene algún

impacto en la generación de empleo y en el caso de la producción de guadua, éste
favorece especialmente a la población rural, pero también a la cadena de
comercialización de ésta, como se puede observar a continuación.

Cuadro 21. Generación de jornales y costo de aprovechamiento para una hectárea de
guadua

Año 2006
# jornal
$

ACTIVIDAD
Costos de autorización (PARF. tasa
aprovechamiento)
Socola
Desganche
Apeo de guaduas y transformación
Transporte interno y externo
Fertilización
Insumos
Fertilizante 80 gms.
Gran total

3
2
66
1

72

Totales
100000

US$
43.4

16000
48000
16000
32000
16000 1.056.000
577.481
16000
16000

15.6
10.4
344
251.2
5,21

19200

8,34
678.5

19200
1.848.681

Fuente: Proyecto guadua, Op. cit.

Se destaca que el aprovechamiento de una ha de guadua genera cada 18 meses 72
jornales con un valor aproximado de 1.152.000. Valor jornal promedio de $16.000. Es
decir esto equivale a ocupar 48 jornales ha/año, lo que ayuda a la generación de empleo
en los municipios donde la oferta de trabajo es escasa y se requiere por temporadas,
según producto cosechado.

Si se tiene en cuenta la proyección regional en un horizonte de 20 años, espera contar
con 15.000 hectáreas de cultivos forestales con un manejo técnico óptimo de las
plantaciones establecidas debidamente adaptadas a los suelos, una completa
infraestructura vial y de equipos para el aprovechamiento de los productos del bosque, un
grupo de actividades agroforestales consolidadas, complementarias del bosque en lo
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técnico, ecológico y económico, la actividad del cultivo de la guadua se habrá convertido
en fuente de generación de riqueza productiva y empleo permanente para los habitantes
de la zonas de los proyectos, en actividades de manejo y aprovechamiento del bosque y
de la región, en actividades de tipo industrial para la transformación de la guadua como
impulsador del desarrollo regional y esa generación de empleo será consecuente con los
diferentes procesos que requiere hasta llegar al consumidor final.

Un aspecto que se debe señalar, es que la utilización de sistemas productivos
competitivos y modernos ofrece una alternativa de solución a la crisis económica en la
que vive el país, dado que ellos generan nuevos empleos y nuevas formas de innovar y
competir en un mercado mundial con alto grado de apertura externa, pues solo con el
constante cambio es posible la sustentabilidad y viabilidad de una región que al tener una
oferta de empleo aceptable para su comunidad, crecerá económicamente y propiciará un
adecuado desarrollo regional.

2.4.3 Efecto en la sostenibilidad del ecosistema. El aprovechamiento de un guadual
requiere de un salvoconducto emitido por la Corporación Autónoma Regional respectiva.
En la actualidad dichos permisos están regidos por la Norma Unificada en guadua de
febrero de 2002. Ésta reglamenta el manejo, aprovechamiento y establecimiento de caña
brava, guadua y bambúes en el país. Fue elaborada por las CARS de los departamentos
mayormente productores de guadua y debe ser respetada por todos los que exploten los
guaduales.

La guadua presta un sin número de servicios ambientales. El proyecto “Cualificación del
efecto sumidero de carbono de la Guadua Angustifolia Kunth” realizado por el Centro
Nacional de Investigaciones del Café-CENICAFÉ- determinó una capacidad de 54
toneladas de dióxido de carbono por hectárea en 6 años (9 Ton./Ha./año). Lo anterior
revela el potencial de la guadua como captadora del dióxido de carbono atmosférico,
información fundamental y necesaria para ingresar al sistema internacional de comercio
de derechos de emisión, lo cual traerá beneficios adicionales para los inversionistas y
agricultores que la cultiven y siembren. 59
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LONDOÑO, Ximena. Sociedad Colombiana de Bambú. Ponencia para el Simposio sobre Usos y Servicios
del Bambú/Guadua, “Ventajas comparativas de la Guadua”. Armenia, 2001.
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Por lo tanto, existe un potencial importante en este recurso, el cual se ha verificado
gracias a los proyectos de reconstrucción del Eje Cafetero y las investigaciones de
diferentes profesionales tanto en las áreas relacionadas con su potencial biológico y
ambiental. En el caso de los municipios de Santander, el Programa Ambiental durante los
primeros años de ejecución ha contribuido al impulso de importantes procesos regionales
de desarrollo y a la generación de impactos a nivel de asistencia técnica para una
agricultura sostenible, impulsando las prácticas de siembra directa, labranza mínima y el
uso de abonos verdes y coberturas,

siendo difundido a través de una estrategia de

capacitación a los funcionarios de las instituciones del sector agropecuario, los cuales a
su vez transfieren el conocimiento a los campesinos de las seis provincias que integran la
región, específicamente en los municipios cultivadores de guadua y donde se están
desarrollando nuevos cultivos. Adicionalmente, se contribuye al fortalecimiento de las
organizaciones campesinas con capacitación y maquinaria.

En la difusión de este tipo de agricultura se han elaborado planes de trabajo respaldados
por la CARs, la CDMB, el Programa de Biotecnología Agropecuario (PBA), el Consorcio
para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN) y con las
administraciones municipales.

2.4.4 Efecto en la sostenibilidad de la producción rural. Para generar un efecto en la
producción rural, se han creado estrategias que permiten reducir los riesgos de daño al
ecosistema, donde cada actor tiene señaladas las posibilidades de explotación de los
cultivos y se le ha enseñado el uso tanto de fertilizantes apropiados, como de
herramientas adecuadas que no maltraten los cultivos. También se han creado
mecanismos de control para impedir sobre - explotación y en algunos casos desaparición
de la especie, afectando negativamente los recursos agua y suelo, flora y fauna, uno de
los cuales es la adecuada asistencia técnica, basada en capacitaciones a instituciones,
grupos y asociaciones presentes en cada provincia.

2.4.5

Efecto en la calidad de vida.

Según el DANE 60 , de los 74 municipios que

conforman el Departamento de Santander, el índice de necesidades básicas insatisfechas
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en 46 municipios se encuentra en rangos entre el 30% y el 60%, 13 municipios registran
índices de más del 60%, situación preocupante si se tiene en cuenta que se incluyen
variables como vivienda inadecuada, servicios públicos inadecuados, hacinamiento,
inasistencia escolar y alta dependencia económica. Complementario con lo anterior, se
registran 15 municipios con rangos de miseria entre el 0 y el 30%.

Así, que entendiendo que dentro de las variables que miden el índice de desarrollo
humano (IDH), una de las más representativas es la tasa de deserción en la población en
edad de estudiar, a continuación se presenta el porcentaje correspondiente al año 2004,
en los municipios donde se está implantando algún proyecto sobre el cuidado o siembra
de guadua.

Cuadro 22. Tasa de deserción por niveles de enseñanza en algunos municipios del
departamento de Santander

MUNICIPIO
Albania
Bolívar
Florían
La Belleza
Matanza
Ocamonte
Vélez

Primaria
8,2%
9,3%
12,0%
12,2%
9,1%
6,6%
7,4%

Secundaria
9,8%
7,4%
13,5%
14,5%
8,6%
10,4%
3,9%

Educación Media
0,9%
1,2%
4,7%
7,0%
1,1%
0,0%
5,1%

Fuente: DANE. Encuesta C-600, 2006

Como puede observarse, la deserción escolar representa unos índices preocupantes,
dado que tanto en primaria como en secundaria los valores en casi todos los municipios
corresponden a un promedio mayor del 7%, exceptuando el municipio de Vélez, donde en
secundaria presenta un 3,9%. En cuanto a la educación Media Superior los valores son
más bajos, pero debe entenderse que muy poca población rural accede a ella y por lo
mismo la deserción es menor.

Sin embargo, debe entenderse que cuando los menores tienen un hogar donde el padre
y la madre tienen ingresos permanentes, como sería el caso del desarrollo de los cultivos
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de guadua que ofrecen mayor oportunidad de empleo a la comunidad del municipio, las
necesidades económicas tienen de donde ser satisfechas y los niños y jóvenes tiene
mayor oportunidad de asistir a la escuela o el colegio y aspirar a una educación media
que los capacite para su vida laboral y por lo mismo mejore su calidad de vida.
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3. CONCLUSIONES

-

La producción y el mantenimiento adecuado en la explotación de un recurso,
como lo es la guadua, representa un buen apoyo a la dinámica municipal,
siempre y cuando las deficiencias estructurales en su conformación y bajos
niveles de productividad y competitividad sean mejoradas, como es el caso
de lo que está ocurriendo en los municipios de Santander, donde, mediante
estrategias llevadas a efecto por la CAS, la CARS, el SENA, la Gobernación,
la CDMB, UMATAS y las Universidades, se ha logrado fortalecer el
desarrollo de algunos municipios donde se puede cultivar la guadua.

-

Actualmente, algunos proyectos han avanzado en un 70% aproximadamente,
mientras que otros se encuentran en etapa inicial, como es el caso del cultivo
de chusquines en el municipio de Matanzas y algunos han llegado a ser
totalmente implantados como los orientados a preservar y enriquecer las
cuencas de agua.

-

El departamento de Santander está empezando a generar un mayor valor
agregado al recurso guadua, dado que el grado de comercialización de
productos derivados de ella es bajo, debido principalmente a que el pequeño
productor no contaba con información que le permita conocer aspectos
como canales y destinos de venta, tipos y localización de mercados,
demandas, tipos de productos requeridos, actores relacionados con la
Guadua, entre otros. Sin embargo, actualmente se puede decir que se
empieza a generar un flujo interno de capital más representativo para los
municipios cultivadores del producto, sobre todo por la capacitación a nivel
municipal y las estrategias llevadas a efecto por las entidades que están
implantando los programas.
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-

Los Guaduales existentes y los que se han establecido por las personas
interesadas, prestan diferentes servicios ambientales entre los cuales están
la conservación de suelos localizados en zonas de alta pendiente y
adyacentes a cauces de quebradas y ríos, la regulación hídrica y la
preservación de especies animales y vegetales endémicos de las zonas
escogidas para ello, por lo que se puede deducir que se está consiguiendo
un buen efecto en la sostenibilidad del ecosistema.

-

Diferentes instituciones de carácter académico, gubernamental y de
investigación

desarrollan

estudios

e

investigaciones

en

aspectos

relacionados con el mejoramiento de la calidad de la guadua para la
construcción, el mejoramiento biotecnológico, la evaluación de los sistemas
de preservación y tratamiento posterior, el mejoramiento de las prácticas
silviculturales y el estudio socioeconómico del recurso, entre otros, y estas
investigaciones empiezan a obrar sobre la adecuada explotación de la
guadua.

-

El aporte de las diferentes instituciones que trabajan coordinadamente con
los productores en varios campos relacionados con el mejoramiento del
aprovechamiento del recurso, la gestión y el desarrollo, la investigación en
diferentes campos, el fortalecimiento de los diferentes subsectores y la
consolidación de la cadena productiva ha sido muy importante para los
guadueros, quienes han empezado a mejorar su calidad de vida, ya que los
programas que fueron llevados a efecto durante los años anteriores,
empiezan a dar resultados y el departamento de Santander empieza a
competir con los mayores productores de guadua y se espera que en los
siguientes años mejore representativamente su producción y logre una muy
buena industrialización de su producto, pero para conseguirlo debe
tecnificarse para lograr competir en los mercados internacionales.

-

Frente a otras maderas utilizadas en el sector de la construcción, la venta de
la guadua en los depósitos ha aumentado. Esto podría significar que la
guadua reemplazará algunas aplicaciones de maderas de construcción, lo
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que resulta en la necesidad de mejorar la oferta con respecto a la
clasificación, calidad y tipo de productos ofrecidos.

-

El subsector artesanal se constituye como el que genera el mayor valor
agregado, a nivel de pequeñas empresas y también a escala industrial, sobre
todo ahora que Artesanías de Colombia se ha preocupado por capacitar a la
población de algunos municipios para que mejoren los acabados, incursionen
en otros artículos y se preparen para competir en las exportaciones que se
está haciendo hacia otros países. También este sector artesanal experimenta
el

apoyo

por

gubernamentales

parte
y

de

varias

instituciones

semi-gubernamentales

en

gubernamentales,
forma

de

cursos

no
de

capacitación, asesorías técnicas y de diseño y en la adjudicación de recurso
y fondos.

-

El subsector muebles requiere mayor capital de trabajo, un lugar de trabajo
más amplio, más conocimientos para fabricar productos (diseño y manejo de
herramientas y maquinarias), requiere mayor conocimiento sobre las
calidades requeridas y conocimientos sobre métodos de tratamiento
posterior, desventajas en las que está trabajando la Gobernación del
Departamento de Santander.

-

Finalmente se puede decir, que el impacto del cultivo de la guadua a nivel
municipal en Santander, se ha reflejado mayormente en el cuidado del medio
ambiente y en un manejo silvicultural adecuado, pero a futuro se verá en los
aspectos económicos, dado que es un producto de tardío rendimiento y
requiere de varios años para que esté en toda su plenitud de producción,
pero los programas van avanzando y los municipios que han sido
beneficiados inicialmente han mejorado en muchos aspectos.
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