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dirigida a los productores de la Zona de Planificación 5, para que ellos puedan realizar 

exportaciones directamente. La investigación es de tipo correlacional y descriptiva, los 

instrumentos de evaluación aplicados fueron mixtos, cuantitativos a través de encuestas 
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Abstract 

 

Cane Guadua is a plant with physical and chemical properties, which makes it desirable in the 

European market, in turn obtaining various derivatives of it, such as crafts, furniture, and housing 

construction. The objective of the study is to create a Technical Guidance on the Production and 

Marketing of Cane Guadua to the European market, which is aimed at producers in Planning 

Zone 5, so that they can export directly. The research is of correlational and descriptive type, the 

evaluation instruments applied were mixed, quantitative through surveys made to the producers 

of the Planning Zone 5, qualitative through bibliographic review and interviews made to experts 

on issues of Cane Guadua. 
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Introducción 

La Caña Guadua (Guadua angustifolia) es una especie botánica de uso múltiple, tiene la 

destreza de generar producto agroforestal porque se establece en áreas mezcladas entre cultivos y 

plantas forestales. Es considerada por su característica versátil, flexible, resistente, ayuda al 

cambio climático, rápido crecimiento, fácil manejo y durabilidad, lo que la convierte en un 

recurso renovable, sostenible y muy apetecido por el mercado internacional, en especial el 

mercado europeo.  

Ecuador es uno de los países en Latinoamérica con poblaciones nativas de Caña Guadua 

y de Bambú gigante; sin embargo, actualmente es mayor la cantidad de cultivo de Caña Guadua 

en relación con la cantidad de cultivos de Bambú gigante existente en Ecuador. En la actualidad 

Ecuador no cuenta con estimados sobre áreas cubiertas, producción y comercialización de 

especies de Bambú. (García Pazmiño, C, 2013) 

La Zona de Planificación 5 está integrada por las provincias de Guayas, Los Ríos, Santa 

Elena, Bolívar y Galápagos, e incluye 48 cantones y 72 parroquias. Su extensión en territorio 

abarca dos regiones naturales diferentes, por lo que presenta paisajes y escenarios climáticos 

diversos: clima tropical con áreas secas, elevada humedad ambiental, clima subtropical y 

templado. La participación del Valor Agregado Bruto (VAB) de la Zona de Planificación 5 en el 

contexto nacional es de 30%, si se considera la cifra nacional en el año 2007, que fue de 

$19.307’547.000. Sobresale en esta rama la industria manufacturera, el sector Servicios, las 

actividades agropecuarias y de pesca.  (ProEcuador, 2011)
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Capítulo I 

Problema de la Investigación 

1. Planteamiento del Problema  

En el Ecuador encontramos más de 90 variedades y alrededor de 1400 especies de 

Bambú distribuidas en siete géneros: Arthrostylidium con tres especies; Aulonemia con cinco 

especies; Chusquea con 18 especies; Guadua con cinco especies, Neurolepis con 11 especies, 

Phipidocladum con una y Rhipidocladum con una. 11 de estas especies son endémicas. 

También existen otros géneros conocidos como falsos bambúes o Pseudobambues entre los 

cuales se tienen el carrizo Arundo donax L., cañaveral Gynerium sagittatum, carricillo 

Lasiasis divaricata, duda Aulolemia longiaristata y A.kueko, siksi Cortaderia spp y tunda 

Arundinella spp. (Cortés Rodríguez, Gilberto R, 2016) 

Las provincias que tienen un mayor índice de plantación de Caña Guadua son las 

provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas, 

además ciertas plantaciones en la región oriental. El Ecuador por sus características 

geográficas, climáticas y de suelo, permite una adecuada adaptación y desarrollo, plantándose 

en zonas tropicales y subtropicales según las condiciones ecológicas y el manejo silvícola que 

se le dé a la plántula iniciadora del ciclo vegetativo. (Pinto Mena, Máximo Bolívar, 2016) 

La población ecuatoriana, ha enfrentado diversas dificultades socioeconómicas, tales 

como, reducción del PIB, aumento de la inflación, disminución de las condiciones laborales, 

estos indicadores contribuyen a la deficiencia y escasez de los productos básicos, permitiendo 

un incremento en las importaciones. Al mismo tiempo, los ajustes fiscales han obligado a 

reducir el gasto público, principalmente en inversiones de capital. En cuanto al mercado 

exportador de los productos tradicionales y no tradicionales, no obstante, se refleja un déficit 
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exportable, lo que impacta directamente en el superávit de la Balanza Comercial de pago del 

Ecuador. (Centro de Estudios Latinoamericanos, 2016) 

La Caña Guadua es una planta tropical apetecida por los mercados asiáticos, europeos 

y americanos por sus características organolépticas, que permiten que se obtengan diferentes 

usos, lo que crea una ventaja competitiva frente a otros productos, para lo cual debe cumplir 

con las normativas y procedimientos exigidos por dichos mercados y así poder contribuir 

significativamente a la balanza comercial de pagos del Ecuador. 

Para esto es importante fortalecer este sector agroforestal, para lo cual se necesita la 

creación de una guía de estandarización de los procesos de producción y comercialización de 

Caña Guadua, lo que genera un beneficio al sector productor de la Zona 5.  

La demanda actual del mercado europeo de Caña Guadua se sitúa alrededor de 

11´912.400 cañas enteras, de este valor existe una demanda insatisfecha de 3,619.00 cañas, lo 

representa el 0,23% de la demanda europea, esto equivale a una plantación de 2.207,26 Has. 

(Cortés Rodríguez, Gilberto R, 2016) 

1.1. Formulación del Problema 

En el Ecuador la producción de Caña Guadua es un recurso sostenible por lo tanto los 

derivados de la Caña, pueden sustituir productos existentes en el mercado internacional e 

incrementar la demanda comercial en dichos mercados, en los actuales momentos la oferta de 

Caña Guadua mundial no satisface la demanda comercial de mercado europeo, lo que permite 

al Ecuador satisfacer parte de la necesidad existente en la demanda insatisfecha del mercado 

europeo con productos derivados de la Caña Guadua, por lo que cabe realizar la siguiente 

pregunta: ¿Cómo se puede determinar los factores cualitativos que inciden en la producción 

exportable de productos derivados de Caña Guadua al mercado europeo?. 



3 

 

 

1.2. Sistematización del Problema 

1. ¿Cuáles son los factores exógenos que inciden en la producción de Caña Guadua en la 

Zona de Planificación 5? 

2. ¿A partir de qué se puede determinar la capacidad productiva y los usos industriales 

de Caña Guadua en la Zona de Planificación 5? 

3. ¿De qué manera se puede establecer la demanda comercial del mercado europeo en la 

adquisición de productos derivados de Caña Guadua? 

4.  ¿De qué manera se puede establecer una guía de estandarización de producción y 

comercialización de Caña Guadua al mercado europeo? 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo General 

Analizar los factores cualitativos que inciden en la producción exportable de 

productos derivados de Caña Guadua al mercado europeo. 

2.2. Objetivos Específicos  

1. Describir los factores exógenos que inciden en la producción de Caña Guadua en la 

Zona de Planificación 5. 

2. Diagnosticar la capacidad productiva y los usos industriales de Caña Guadua en la 

Zona de Planificación 5. 

3. Determinar la demanda comercial del mercado europeo en la adquisición de 

productos derivados de Caña Guadua. 

4. Establecer un modelo de gestión de una guía de estandarización de producción y 

comercialización de Caña Guadua al mercado europeo. 
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3.  Justificación  

3.1. Justificación Teórica  

El fin de esta investigación es determinar que la producción exportable de productos 

derivados de la caña Guadua es viable y factible, debido a que en el Ecuador existen varias 

plantaciones de productores de Caña Guadua, ya que existe una demanda insatisfecha de 

Caña Guadua y sus derivados en el mercado europeo. 

Para lograr este fin, la investigación tiene como propósito diseñar un modelo de 

gestión que guie la producción y comercialización de la caña Guadua en las pequeñas 

asociaciones agroforestales de caña en las unidades de producción agrícola UPA de la Zona 

de Planificación 5.  

En el Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y 

solidario, y afianzar la dolarización, y el Objetivo 5: Impulsar la productividad y 

competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria, 

del Plan Nacional de Desarrollo del presente periodo 2017 – 2021, el Ecuador estimula el 

crecimiento de los emprendimientos sostenibles de los sectores productivos (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo)  

El presente trabajo de investigación responde a la Línea de Investigación “economía, 

emprendimiento social, sostenibilidad y gestión ambiental” y la Sublínea de Investigación 

“las cadenas de productos exportables de las zonas de desarrollo” de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, estipuladas en el dominio de investigación 

“Desarrollo local y emprendimiento socioeconómico sustentable”(Universidad de Guayaquil, 

2015) 
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3.2. Justificación Metodológica   

Los tipos de investigación que existen se clasifican de acuerdo con la función que 

desempeñan, entre ellos se encuentran, la investigación exploratoria, documental, descriptiva, 

correlacional, explicativa, de diseño experimental y no experimental, cualitativa, cuantitativa, 

de laboratorio o de campo. (Rojas, M., 2015) 

El tipo de investigación empleado en este estudio es descriptiva y correlacional, ya 

que permite establecer una relación entre variables, para el caso del tipo descriptivo se 

recopilará información a través de fuentes primarias y secundarias, en el que se definirán 

conceptos básicos acerca del objeto de estudio de esta investigación, sobre las normas y 

estándares de comercialización de Caña Guadua al mercado europeo.  

Para el tipo correlacional, se aplicarán los instrumentos de entrevistas estructuradas y 

encuestas, las cuáles van a medir la producción exportable de productos derivados de la Caña 

Guadua en los productores de la Zona de Planificación 5.  

3.3.Justificación Práctica  

Esta investigación se realiza debido a que existe la necesidad de potencializar la 

producción exportable de derivados de la Caña Guadua, para así poder incrementar la 

Balanza Comercial de Pagos del país, el estudio se realizará en el cantón El Empalme de la 

provincia del Guayas, el cantón Buena Fe de la provincia de Los Ríos y en las comunas de 

Olón y Manglaralto del cantón y provincia de Santa Elena de la Zona de Planificación 5. 

4. Hipótesis y Variables  

4.1. Hipótesis 

Si se implementa un Modelo de Gestión en una Guía de Estandarización de 

Producción y Comercialización de Caña Guadua en la Zona de Planificación 5, entonces 

habrá un aumento de la capacidad productiva, oferta exportable de los productos no 
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tradicionales hacia el mercado europeo, además de un incremento de divisas en el superávit 

de la Balanza Comercial de Pagos y una mejora en las condiciones socio económicas y 

calidad de vida de los productores. 

4.2.Variables  

4.2.1. Variables Independientes 

 Modelo de Gestión de una guía de estandarización de producción y 

comercialización de Caña Guadua 

4.2.2. Variables Dependientes  

 Capacidad productiva 

 Oferta exportable 

 Incremento económico 

 Condiciones socio económicas 
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5. Operacionalización de las variables 

Tabla 1  

Operacionalización de las variables 

Variables Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Ítems 
Instrumentos de 

Recolección de Datos 
Escala 

VI 

Modelo de Gestión de 

una guía de 

estandarización de 

producción y 

comercialización de 

Caña Guadua 

Es una forma tiene como 

representación simplificada 

de un sistema real, ya sea 

mental o físico que se 

utiliza para facilitar los 

procesos. 

Comercializaci

ón 

Producción 

Normas de 

Estandarización 

Fases de 

cosechas 

Fases de post 

cosechas 

Certificadoras 

Ent 5. ¿Qué tipo de ventajas proporcionaría a los agricultores de Caña Verde 

(Guadua angustifolia) una guía de comercialización y exportación de productos 

derivados al mercado internacional europea? 

Ent 20. ¿Considera usted importante la creación de una guía de los estándares de 

producción y comercialización de Caña Guadua y sus derivados al mercado 

Internacional? 

 

 

Entrevista 

Consulta a expertos 

 

Estructurada 

VD Capacidad Productiva 

Componente que 

contribuye a la planeación 

del desarrollo 

Nivel de 

productividad 

Característica 

del sector 

Proceso 

exportador 

Eficiencia 

Efectividad 

Recursos 

Innovación 

Variedad 

Dimensión del 

cultivo 

Ent 4. ¿Qué factores de producción podrían contribuir al deterioro o pérdida de la 

productividad económica en los sistemas de cultivo de la Caña Guadua? 

Enc 1. ¿Cuántas hectáreas posee para la producción de Bambú? 

Enc 2. ¿Qué variedad de Bambú Usted cultiva? 

Enc 3. ¿La variedad que Usted cultiva esta dé a corte? 

Enc 4. ¿La variedad que Usted cultiva esta de uso comercial? 

Enc 6. ¿En qué lugar y en qué porcentaje vende la producción de la Caña Guadua? 

Enc 17. ¿Considera que se debería mejorar los procesos de producción del Bambú? 

Enc 18. ¿Considera que se debería mejorar los procesos de distribución del Bambú? 

Enc 19. ¿Considera que se debería mejorar los procesos de comercialización del 

Bambú? 

 

Entrevista 

Encuesta 

Consulta a expertos 

Estructurada 

Elección Única 

Escala de Likert 

VD 
Incremento 

económico 

Es el aumento de renta o 

valor de los bienes y 

servicios producidos por la 

economía 

Balanza 

comercial 

Producto Interno 

Bruto PIB 

PIB Per Cápita 

Riesgo País 

Tasa de Interés 

Ent 1. ¿Que el sector productivo de la Caña Verde (Guadua angustifolia) debe 

incentivar el desarrollo de la Matriz Productiva ecuatoriana? 

Enc 14. ¿A qué mercados y en qué porcentaje usted dirige la producción de Caña 

Guadua? 

Enc 15. ¿A qué mercado internacional y en qué porcentaje usted dirige la 

producción de Caña Guadua? 

 

Entrevista 

Encuesta 

Consulta a expertos 

Estructurada 

Elección Única 

Escala de Likert 

VD Oferta Exportable 

Es más que asegurar los 

volúmenes solicitados por 

un determinado cliente o 

contar con productos que 

satisfacen los 

requerimientos de los 

mercados de destino 

Mercado 

potencial 

Capacidad de 

acceso a los 

mercados 

Demanda 

Calidad 

Abastecimiento 

Precio 

Distribución 

Ent 2. ¿Qué tipo de certificación o estandarización internacional debe cumplir los 

sistemas productivos de Caña Verde (Guadua angustifolia) para los productores de 

la Zona 5? 

Enc 7. ¿Qué tipo de tecnología contribuiría a mejorar y reducir los tiempos de 

cultivo y corte del Bambú? 

Enc 10. ¿Qué tipo de ayuda ha recibido para mejorar la producción de Bambú? 

Enc 12. ¿En la actualidad usted exporta la producción de Caña Guadua (Bambú) y 

sus derivados? 

Enc 13. ¿Indique los factores que impiden que se exporte la producción de Caña 

Guadua y sus derivados? 

 

Entrevista 

Encuesta 

Consulta a expertos 

Estructurada 

Elección Única 

Escala de Likert 

VD 
Condiciones socio 

económicas 

Medida total económica y 

sociológica de la población 

Nivel de 

actividad socio 

económica 

Educación 

Calidad de vida 

Salud 

Ent 3. ¿Su institución mantiene algún programa que incentive el desarrollo o 

producción de la Caña Verde (Guadua angustifolia) para los productores de la 

zona5? 

Enc 8. ¿La comercialización de Bambú contribuye a mejorar la calidad de vida, 

desarrollando beneficios propios para los comuneros? 

Enc 10. ¿Qué tipo de ayuda ha recibido para mejorar la producción de la Caña 

Guadua? 

Enc 11. ¿Considera Usted que los recursos que posee son suficientes para realizar 

los procesos post cosechas de la Caña Guadua (Bambú)? 

 

Entrevista 

Encuesta 

Consulta a expertos 

Estructurada 

Elección Única 

Escala de Likert 

Elaborado por Autores 
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6. Aspectos Metodológicos 

6.1.Alcance de la Investigación  

La metodología empleada en la investigación es de tipo descriptiva y correlacional ya 

que pretende medir la relación que existe entre las variables y si estas han incrementado o 

disminuido, se tomará como referencia las variables dependientes e independientes expuestas 

en la hipótesis y en la operacionalización de las variables anteriormente. 

6.2.Tipo de Investigación  

El tipo de investigación en este trabajo será de tipo descriptiva ya que se detallará los 

procesos de producción de Caña Guadua, así como también datos de comercialización y 

exportación al mercado europeo, correlacional porque se analizará el comportamiento y la 

relación de las variables, investigación de campo con enfoque mixto ya que se realizarán 

encuestas y entrevistas a los productores y expertos de Caña Guadua de la Zona de 

Planificación 5. 

7. Aporte Científico 

El presente trabajo de investigación responde a los lineamientos acerca de 

comercialización al mercado europeo de derivados de Caña Guadua, ya que lo que se busca 

es el incremento de la Balanza Comercial de Pagos a través del fomento a las exportaciones. 

Es así, que la Caña Guadua al ser un producto eco amigable posee una gran demanda en el 

mercado europeo. 

De igual manera, este trabajo de investigación contribuirá al crecimiento económico 

de los productores de la Zona de Planificación 5, ya que se busca que ellos comercialicen 

directamente derivados de la Caña Guadua, cumpliendo con las normas y estándares exigidos 

en el mercado europeo. 
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Capitulo II 

Marco Referencial 

2.1.Marco Teórico 

2.1.1. Generalidades de la Caña Guadua 

El Bambú es una planta que tiene un grado de importancia alto para los campesinos 

agricultores de las zonas rurales de distintas regiones a nivel mundial, la misma que tiene 

varias especies entre ellas se destaca la Caña Guadua que es la que ocupa mayores hectáreas 

de cultivo en el Ecuador debido a que es la más apta para los factores climáticos. 

Según la Red Internacional del Bambú y Ratán (INBAR) existen más de 1400 

especies de las cuales la mayor parte son consideradas plantas debido a que presentan frutos y 

flores. La subfamilia Bambusoideae se ha dividido en cuatro grandes grupos: arundinarieae el 

mismo que pertenece a climas templados, principalmente se encuentran al este de Estados 

Unidos, África central, al sur de la India y en China; los olyreae que son bambúes herbáceos 

y se encuentran en los trópicos americanos desde México hasta Chile; los neos tropicales: 

Crecen en las zonas silvestres de todo el continente americano y los paleo tropicales: Se 

encuentra en el trópico de la India, China y Japón, también en la zona de África y al noreste 

de Australia. 

En países como Colombia, Ecuador, Brasil y Costa Rica, han empezado a darle uso a 

la Caña Guadua en el sector industrial, principalmente en el área de la construcción, creación 

de muebles y papel. Este tipo de cultivo permite a las comunidades proveerse de derivados 

las cuales permiten mejorar sus ingresos, ya que es considerado como un cultivo rentable y 

sostenible. (Proyecto CORPEI, 2005) 
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2.1.1.1.Taxonomía de la Caña Guadua 

La clasificación, nomenclatura e identificación de la Caña Guadua constituye un 

problema para los botánicos debido a la gran variedad de especie y a los cruces naturales que 

existen, pero la clasificación más aceptada es la que indica que pertenece a la división 

Espermatophyta, a la subdivisión Angiosperma, de clase Monocotiledónea, orden Poales, 

Glumiforae o Graminae, familia Poaeceae, subfamilia Bambusoideae y el nombre vulgar 

como se la conoce en distintos países es Caña Brava, Bambú, Caña Guadua. (Mercedes. J, 

2006) 

La estructura anatómica de la Caña Guadua comprende la planta, rizoma, tallo y 

hojas. A su vez presenta dos características botánicas la floración y el crecimiento rápido, lo 

que hace que sean consideradas como plantas extraordinarias. 

2.1.1.1.1. Planta 

Estructuralmente la Caña Guadua está formado por un sistema de ejes vegetativos 

segmentados, que forman alternamente nudos y entrenudos, que varían en su morfología 

según que correspondan al rizoma, al tallo o a las ramas. Tanto los nudos como los 

entrenudos varían de una especie a otra, principalmente los tallos, sirviendo esta característica 

para su clasificación. Algunos tienen espinas y otros no. (Mercedes. J, 2006) 

2.1.1.1.2. Rizoma 

La raíz de la Caña Guadua se denomina rizoma y se diferencia por la forma y hábito 

de ramificación. El rizoma tiene una gran importancia, no sólo como órgano en el cual se 

almacenan los nutrientes que luego distribuye a las diversas partes de las plantas, sino como 

un elemento básico para propagación del bambú, que asexualmente, se realiza por 

ramificación de los rizomas. Esta ramificación se presenta en dos formas diferentes con 
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hábitos de crecimiento distintos, lo que permite clasificarlos en dos grandes grupos 

principales y uno intermedio. (Mercedes. J, 2006) 

2.1.1.1.3. Tallo 

El tallo de la Caña Guadua es propiamente dicho el culmo, al que también se llama 

caña o vara. Normalmente presenta una forma cilíndrica; los entrenudos pueden ser huecos o 

macizos y los nudos pueden ser prominentes. La Caña Guadua diferencia de otras plantas, no 

tiene crecimiento diametral, disminuyendo proporcionalmente con la altura. En los primeros 

4 a 12 meses son muy blandos y flexibles, por lo que se puede emplear en la fabricación de 

objetos artesanales tejidos. Las cañas alcanzan su máxima resistencia entre los 3 y los 6 años, 

edad apropiada para su empleo en construcción. Luego de los 6 años, empieza a perder 

vitalidad y a dañarse. (Mercedes. J, 2006) 

Una vez que la Caña Guadua brota del suelo, lo hace con el diámetro máximo que 

tendrá de por vida, que no aumenta de grosor, sino que disminuye con la altura. El color del 

tallo varía desde verde, amarillo, rojo, blanco, púrpura a negro. Algunos son verdes con rayas 

amarillas o amarillos con rayas verdes. La Caña Guadua son las únicas plantas a las que se les 

puede moldear el tallo longitudinal o transversalmente por medios artificiales mientras están 

en crecimiento o desarrollo. (Mercedes. J, 2006) 

2.1.1.1.4. Hojas o brotes 

Las hojas son muy variables en tamaño y forma. En la primera etapa del crecimiento; 

pueden ser ovales, lanceoladas y oblongo lanceoladas; son lisas o casi lisas en la superficie 

superior. Las hojas de los bambúes también varían de las del resto de las gramíneas. La 

presencia de un pseudopecíolo que une a la vaina de la lámina puede tomarse como 

característica en el grupo; así, se tiene que las láminas de Arthrostylidium capillifolium de 
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Sudamérica, tienen sólo 3 mm de ancho, mientras que las grandes láminas de Neurolepis 

elata pueden alcanzar un largo de 5m y un ancho de 40 cm. (Mercedes. J, 2006) 

2.1.1.2.Ciclo de vida de la Caña Guadua 

El ciclo de vida de la Caña Guadua es anual, por lo que la producción y el cultivo son 

predecibles, es así como en el mundo existen 1.600 especies, en donde el 70% se encuentra 

en el continente de Asia y el 34% en el continente de América específicamente en América 

del Sur y del Caribe. (Espinel, J, 2014) 

2.1.1.2.1. Florecimiento 

Esta es la primera etapa del crecimiento, surgen nuevos brotes del tallo donde fueron 

cortadas el año anterior, este periodo dura entre 30 y 45 días, en la cual crece a su altura 

completa que oscila entre los 150 a 190 cm.(Espinel, J, 2014) 

2.1.1.2.2. Explosión  

Cuando los tallos ya presentan su altura total y en los nudos empiezan a brotar hojas, 

las cuales finalizan su crecimiento en época de verano, según el tamaño varia, pero se 

encuentran desde los 4cm hasta los 8cm. (Espinel, J, 2014) 

2.1.1.2.3. Ramificación 

Cuando el proceso de explosión ha finalizado, crecerán nuevas ramas y hojas, esta es 

una parte esencial del proceso, ya que es aquí donde la Caña Guadua se torna café y aquí 

alcanza su mayor grosor.(Espinel, J, 2014) 
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2.1.1.2.4. Derramamiento de hojas (brotes) 

Es el final del ciclo de vida, en donde las ramas empiezan a caerse del tallo, lo cual 

sucede en un periodo de 11 a 12 meses, en donde si la planta se cae por su propio peso o es 

talada, nacerán nuevos brotes y se repite el ciclo.(Espinel, J, 2014) 

Según (Espinel. J) la Caña Guadua tiene particulares en cuanto a su crecimiento, las 

que son convenientes para tener un mayor provecho de la utilización, para un mejor análisis 

se clasificaron en siete fases; la primera fase es el brote y comprende desde su nacimiento 

hasta el final del crecimiento, en la segunda fase Guadua tierna va desde el nacimiento de las 

ramas apicales y su base ya no crece tanto, su coloración es verde brillante y está marcada 

con nudos o anillos; en la tercera fase Guadua joven la planta cambia a un color verde claro y 

las huellas y nudos son más evidentes; en la cuarta fase Guadua adulta el color se torna más 

blanco y empiezan a aparecer musgos en los nudos; en la quinta fase Guadua hecha se torna a 

un color gris y es aquí donde ha alcanzado la mayor resistencia; en la sexta fase Guadua 

madura es aquí donde pierde la propiedad de la resistencia y se torna a un color amarillo, lo 

que indica que está por finalizar el ciclo vegetativo y en la séptima fase Guadua seca se 

pierde la propiedad de la resistencia y su color. 

2.1.1.3.Estructura y propiedades de la Caña Guadua 

El conocimiento de las estructuras de las células de las fibras ayuda al entendimiento 

de las propiedades mecánicas de los materiales biológicos, y se convierte en parte 

fundamental para el diseño y producción de nuevos materiales. Cuando se modela un material 

vegetal, es importante conocer a nivel jerárquico que parte del elemento es importante y la 

que se quiere conocer, dada la compleja estructura que forman las células de fibras. 

Los haces vasculares, rodeando el tejido conductivo, se encuentra la zona que 

contiene las fibras de la GAK. Esas fibras pueden alcanzar la longitud del entrenudo al ser 
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extraídas manualmente y tienen diámetros entre los 250 y 550 mm que dependen del tamaño 

del haz vascular, cuyas características son comunes en fibras naturales. 

Las fibras son unidas entre sí por células de parénquima. En el extremo de las fibras, 

se observa que éstas están formadas por unidades menores denominadas células de fibras, que 

se hallan en tamaños largos y cortos y tienen espesores promedio de 15 mm. (Osorio Araz, J, 

Espinoza Bedoya, A, & García Galeano, E, 2008) 

Las propiedades de los culmo de bambú están determinadas por su estructura 

anatómica, ya que ella define las propiedades mecánicas y por tanto el uso final del material. 

La sección transversal de la pared del culmo de los bambúes está compuestos por un 52% de 

tejido de parénquima, un 40% de fibras y un 8% de tejido conductivo.  

En la referencia encontraron que la GAK se encuentra compuesta por un 51% de 

tejido de parénquima, un 40% de fibras y un 9% de tejido conductivo, y en la referencia , 

encontraron que la GAK se encuentra un 47,37 % de parénquima, un 41,92% de fibra y un 

10,71% de tejido conductivo, pero ambos coinciden que además, a través de la pared del 

culmo de los bambúes, el porcentaje de fibra decrece de la zona externa a la interna, mientras 

que el porcentaje de parénquima es mayor en la zona interna que en la externa, mientras el 

porcentaje de tejido conductivo crece de la zona externa a la interna. (Osorio Araz, J, 

Espinoza Bedoya, A, & García Galeano, E, 2008) 

Tabla 2  

Composición de la estructura interna de la Caña Guadua 

  
% de 

parénquima  

% de tejido 

conductivo  
% de Fibra  

Número de haces 

vasculares por unidad 

de área 

Interna  59,03 16,07 24,89 119,34 

Media  43,54 13,09 43,35 173,89 

Externa 24,87 12,86 62,265 609,83 

Total  47,37 10,71 41,92 301,02 

 Fuente DYNA 

Elaborado por Autores 
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2.1.2. Caña Guadua en el mundo 

La Caña Guadua debido a las características que presenta posee una amplia 

distribución a nivel mundial formando parte de la flora natural de muchas partes de regiones 

tropical, subtropical y templado medio, esta distribución va desde los 51 grados de latitud 

norte que es Japón hasta los 45 grados de latitud sur que corresponden a Chile y desde el 

nivel del mar hasta los 4300 metros de altura que son los Andes ecuatoriales conocido como 

el Páramo.(Añazco, M. & Rojas, S., 2015) 

En el continente asiático es donde más predominan los cultivos de Caña Guadua, 

principalmente en el sur y sureste, partiendo desde India atravesando China, Japón y Corea. 

De igual manera la isla de Madagascar es rica en género y especies endémicas, teniendo más 

clases conocidas que en África; en Australia también se han identificado la presencia de este 

tipo de especies al igual que en el hemisferio occidental que se extiende desde Estados 

Unidos hasta Chile y Argentina.(Añazco, M. & Rojas, S., 2015) 

Según la Food and Agriculture Organization (FAO) en el informe que presentó en el 

año 2010, los sembríos de Caña Guadua cubren el 3% de los bosques en el mundo, siendo así 

que de los 33 países en donde abunda esta gramínea el área total es de 31,5 millones de 

hectáreas, lo que representa el 0,79% de la superficie total de bosques a nivel mundial. 

(Añazco, M. & Rojas, S., 2015) 

En cuanto al continente de América Latina no existen datos precisos de las áreas 

cubiertas, salvo en países donde se han realizado análisis para determinar dichas áreas, en las 

cuales solo Colombia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela presentan esta información; sin 

embargo a través de fotografías satelitales se calculó que el área cubierta puede ser de unos 

180.000 km2 en el sur occidente de la Amazonía, específicamente en la frontera entre el 
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estado de Acre en Brasil, Madre de Dios en Perú y Pando en Bolivia. (Añazco, M. & Rojas, 

S., 2015) 

2.1.2.1.Caña Guadua en el mercado europeo 

Las empresas europeas que venden en el mercado de la UE tienen acceso ilimitado a 

cerca de 500 millones de consumidores, lo que les permite mantener su competitividad. 

Además, el mercado único resulta atractivo para los inversores extranjeros. Esto permite 

analizar que, en el Mercado Europeo, el consumo de la Caña Guadua ha ido en un 

incremento, como se puede observar en el gráfico los países como Piases Bajos, Alemania, 

Reino Unido, Francia, España e Italia son los que lideran el mercado.  

 
Figura 1: Caña Guadua en el mercado europeo 

2.1.2.2.Ventajas de la Caña Guadua 

La Caña Guadua debido a las características físicas y las propiedades que presenta 

posee ventajas y es considerada como una alternativa sostenible y una fuente de ingresos para 

productores y procesadores.  
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Es un recurso renovable y sostenible. Esto significa que, a diferencia de un árbol 

maderable, esta especie se auto reproduce o multiplica vegetativamente; así mismo tiene una 

velocidad de crecimiento muy alta, reportando incremento de 10 cm en altura por día, y 

alcanzando su altura máxima (30 metros) en 6 meses. Este crecimiento difícilmente es 

superado por otras especies madereras. (Comuna Atravezado, 2016) 

La Caña Guadua tiene fibras naturales muy fuertes que permiten desarrollar productos 

variados como aglomerados, laminados, pisos, paneles, esteras, pulpas y papel. Muchos de 

estos artículos de alta calidad se podrían ofrecer en el mercado nacional o internacional, 

compitiendo sustituyendo a productos de plásticos, concreto e inclusive hierro. (Comuna 

Atravezado, 2016) 

La Caña Guadua es gran fijador de carbono, sobresalen dentro del género por sus 

propiedades estructurales tales como la relación resistencia/peso que excede a la mayoría de 

las maderas y puede incluso compararse con el acero y su capacidad para absorber energía, 

permite que sea más flexible y resistente que muchas de las maderas comunes, haciéndolo un 

material ideal para construcciones sismo-resistentes. (Comuna Atravezado, 2016) 

2.1.2.3.Usos y derivados de la Caña Guadua 

2.1.2.3.1. Usos de la Caña Guadua 

La Caña Guadua es una de las plantas más utilizadas por el hombre, en loa trópicos se 

usa en la construcción de viviendas, balsas, puentes y andamios. Las cañas partidas y 

aplanadas sirven para revestir suelos o pisos. Tejiéndolas se confeccionan canastos, esteras, 

sombreros, nasas para capturar peces, y otros artículos: las cañas de las especies más grandes 

se emplean como recipientes para contener líquidos. De la pulpa se obtiene papel y con otras 

partes de la planta se fabrican cañas de pescar, conducciones de agua, instrumentos musicales 
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y palillos para comer. Muchas especies se cultivan por su valor ornamental y los brotes 

jóvenes de otras se usan como alimento. También las semillas son comestibles. (Naranjo 

Borja, G & Naranjo Borja, K, 2006) 

2.1.2.3.2. Derivados de la Caña Guadua 

En Latacunga está uno de los mercados de artesanías de Caña Guadua más grandes de 

América. Los canastos, las lámparas, las cometas y un sinfín de otros objetos son hechos de 

plantas bambusoides. Su fácil disponibilidad, flexibilidad y peso tan ligero vuelven al carrizo 

y al siksi unos de los preferidos por el fácil manejo. Asimismo, las quenas, rondadores, 

pingullos y zampoñas nos deleitan con su música que pasa a través de los bambúes. Las vacas 

locas, los voladores y otros juegos pirotécnicos también son hechos de este material. (Cobo, 

C, 2011) 

Además, sus propiedades como combustible son excepcionales gracias a su alto poder 

calorífico. Sin embargo, la caña en estado verde previene los incendios forestales pues 

acumula mucha agua en sus tejidos y cavidades. La Caña Guadua es un recurso importante 

pero no valoramos su potencial. (Cobo, C, 2011) 

Es común ver Caña Guadua en todo lado. Muchos la deforestan, pero pocos la 

cultivan. Estas especies fueron abundantes y deberían ser prioritarias en los proyectos de 

reforestación. No solo se crearían múltiples empleos (en artesanía, construcción y cultivos) 

sino que también sería de gran ayuda ecológica para el control de la erosión, captura de 

carbono, mejoramiento paisajístico y biodigestión para el tratamiento de aguas residuales. 

(Cobo, C, 2011) 



19 

 

 

2.1.3. Caña Guadua y el cambio climático 

La fibra de la Caña Guadua es de gran utilidad en la construcción de viviendas por ser 

flexible, lo que la convierte en un material capaz de resistir desastres naturales como ciclones, 

terremotos y tormentas. 

Según Álvaro Cabrera “Pero, aun cuando el uso de la fibra de Caña Guadua en la 

región tiene una tradición centenaria, su verdadero valor es poco apreciado pues se percibe 

como la "madera del hombre pobre". La Caña Guadua, en términos relativos a su peso, "es 

más resistente que el acero, más barato que la madera, utiliza mucha menos energía en su 

procesado que el cemento, y puede sortear los terremotos". (Herrera Catalán, N, 2010) 

Según Hans Friederich “La Caña Guadua tiene un enorme potencial para la protección 

del medio ambiente y la biodiversidad. La evidencia muestra que está seriamente 

infravalorado”. “La planta de Caña Guadua, y hay alrededor de 1.250 especies diferentes, 

tiene sistemas de raíces muy fuertes y muy extensos y por tanto son instrumentos asombrosos 

para combatir la erosión del suelo y para ayudar a recuperarlo.  (Brown, D, 2014) 

2.1.4. Caña Guadua como producto forestal y agroforestal  

 La Caña Guadua se considera un producto forestal no maderable debido a que son 

bienes on bienes de origen biológico, distintos de la madera, derivados del bosque. Se extrae 

de una manera en forma silvestre o producirse en plantaciones forestales o sistemas 

agroforestales. (FAO, 2014) 

La Caña Guadua se lo considera como producto agroforestal porque se establece en 

áreas mezcladas entre cultivos y plantas forestales. Estas combinaciones permiten producir 

recursos para generar ingresos, tanto como simple materias primas, como también generando 

productos terminados como por ejemplos: papel, instrumentos musicales, casas, pisos 

flotantes, etc. (Deras, J., 2003) 
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2.1.4. Caña Guadua en el Ecuador 

En Ecuador la Caña Guadua tiene un aporte significativo en la economía rural y 

genera divisas para los procesos industriales y comerciales de productos y subproductos que 

se exportan; de igual manera esta es considerada como la principal materia prima en la 

construcción ya que se han elaborado más de 300.000 viviendas de tipo social, en cuanto al 

aporte ambiental contribuye con la protección de cuencas hidrográficas, del suelo y la 

biodiversidad, captura el CO2 y tiene una influencia en el microclima local. (Bambú Ecuador, 

2015) 

En Ecuador no existen datos exactos acerca de la superficie de cultivos de Bambú que 

posee, pero se estima que supera las 15.000 ha, de las cuales el 60% es de manchas naturales 

con predominancia de Caña Guadua y el 40% corresponde a plantaciones donde se 

encuentran las siguientes especies: Guadua angustifolia, Dendrocalamus asper, 

Phyllostachys aurea y Bambusea vulgaris, estas dos en menor proporción.(ProEcuador, 

2016) 

2.3.2. Importancia de la Caña Guadua 

La importancia económica de la Caña Guadua para el Ecuador va más allá de su uso 

artesanal. Por ejemplo, es indispensable para el cultivo del banano, uno de los principales 

rubros de exportación. Cada planta necesita uno, dos o hasta tres puntales o cujes de Caña 

Guadua para sostener el peso del racimo, y no pueden ser reemplazados por maderos (por el 

peso y el costo), ni con tubos (porque se los roban). La Caña Guadua es vital para la industria 

bananera, como para otras industrias, como la camaronera o las plantaciones de flores que la 

utilizan para construir cortinas rompe vientos y estructuras de invernaderos. Si no fuera por 

las bondades de este material, el impacto ecológico de dichas actividades sería aún mayor del 

que ya es. 
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La Caña Guadua es un recurso importante en la economía de subsistencia nacional. 

Pero como hemos sido educados para subestimar y hasta avergonzarnos de lo local, solemos 

pasar por alto esta importancia y su potencial. Es común ver Caña Guadua en todo lado, pero 

es menos evidente que no se puede vivir sin ella. Es común deforestar y cosechar manchas 

silvestres de esta planta y menos cultivarla. (Cobo. C, 2008) 

2.3.3. Técnicas de cultivo 

2.3.3.1.Factores exógenos 

Los factores exógenos que inciden en el cultivo y producción de la Caña Guadua son 

la altitud, temperatura, pluviosidad, humedad relativa, retención de humedad, brillo solar, 

vientos, suelo, pH, profundidad efectiva, permeabilidad, fertilidad y relieve. 

La altitud para la Caña Guadua crece desde el nivel del mar hasta las altitudes que no 

excedan los 2600 msnm, siendo la óptima entre los 600 y 2000, el rango óptimo de 

temperatura es entre los 20ºC y 26ºC, ya que a menor temperatura se afecta el desarrollo 

vegetativo de la planta. De acuerdo con la pluviosidad, los requerimientos de lluvia son 

superiores a 1200 mm anuales y los óptimos fluctúan entre los 2000 y los 2500 mm/año. 

(Chiluiza Benítez, C & Hernández Lara, J, 2009) 

La humedad relativa debe estar comprendida entre el 75% y el 85%, el brillo solar 

debe ser equivalente a 5 o 6 horas – luz/día; y el rango óptimo para el desarrollo de la especie 

es entre las 1800 y 2000 horas – luz/año. En cuanto a los vientos no deben ser fuertes ya que 

esto provoca daños mecánicos en las plantaciones lo que ocasiona el volcamiento o 

rompimiento de los mismos. (Chiluiza Benítez, C & Hernández Lara, J, 2009) 

La textura de los suelos debe ser francos, limosos, francos – limosos o francos – 

arenosos, el pH debe estar en un rango de 5,5 a 6,5, la profundidad efectiva es moderada alta 
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y alrededor de 1,0 a 1,5 cm, la permeabilidad y retención de la humedad tiene que ser 

moderada alta. (Chiluiza Benítez, C & Hernández Lara, J, 2009) 

La fertilidad será moderada alta, en caso de existir deficiencia de algún mineral como 

Nitrógeno, Fósforo y Potasio o de elementos menores como el Boro, se procederá a realizar 

un abonamiento del suelo; y en lo referente al relieve en lo posible debe ser en zonas 

pobladas y onduladas. (Chiluiza Benítez, C & Hernández Lara, J, 2009) 

2.3.2.1.Propagación 

Existen dos formas de propagación de la Caña Guadua la reproducción sexual o por 

semilla, la cual es un método difícil y poco práctico; y la propagación asexual o vegetativa. 

La propagación de la Caña Guadua requiere de 3 a 4 meses en promedio y alcanza una altura 

aproximadamente de 25 cm, tenga de 2 a 4 tallos lignificados, raíces diferenciadas, al menos 

10 láminas foliares desarrolladas y vigorosidad. (Chiluiza Benítez, C & Hernández Lara, J, 

2009) 

2.3.2.2.Siembra 

La distancia de siembra de las plántulas de la Caña Guadua depende del objetivo del 

cultivo, para el propósito productivo, se recomienda una distancia de 5 x 5 m2, debido a que 

favorece el crecimiento de la Caña Guadua en los límites exteriores, y equivale a una 

densidad de siembra de 400 plantas/ha. (Chiluiza Benítez, C & Hernández Lara, J, 2009) 

2.3.2.3.Fertilización 

La fertilización adecuada y la formulación de la dosificación deben proceder a un 

análisis y de las características del suelo. Sin embargo, generalmente al momento de la 

siembra se fertiliza el fondo del hoyo con abonos orgánicos como gallinaza, porcinaza o 
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humus, o con químicos como 10-30-10 en dosis de 100g y 10g de boro. (Chiluiza Benítez, C 

& Hernández Lara, J, 2009) 

2.3.2.4.Cosecha 

La cosecha de la Caña Guadua es una práctica silvicultura que se realiza cada 18 a 24 

meses, este tiempo permite que la dinámica evolutiva de la Caña Guadua no se perturbe y 

exista una renovación continua de culmos comerciales. Cuando una plantación ha cumplido 5 

años se considera que ha llegado a una etapa de productividad eficiente y sostenida.(Chiluiza 

Benítez, C & Hernández Lara, J, 2009)  

2.3.3. Exportación de la Caña Guadua 

Las exportaciones durante los años 2011 – 2015 han presentado un incremento debido 

a las diferentes ofertas, ferias y promociones proporcionas por las entidades gubernamentales, 

por ejemplo: Ministerio de Industrias y Productividad, Ministerio de Agricultura y Ganadería 

y la Red Internacional del Bambú y Ratán. Es decir, se ve reflejada la baja exportación en el 

año 2011 donde presenta USD 8 mil dólares en valor FOB y 25 toneladas.  

Durante el periodo 2015 las exportaciones de Bambú según los datos proporcionado 

por el Banco Central del Ecuador, nos presenta que la Tasa de Crecimiento Promedio Anual 

ha tenido un aumento del 89.49% en valor y del 35.91% en volumen. Esto permite la 

generación dentro de la Balanza Comercial de Pago un ingreso de USD 107 mil en valor FOB 

y 85 toneladas.  
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Figura 2: Evolución de las exportaciones de Bambú de Ecuador 

2.3.3.1.Lugares de Destino de los diferentes derivados del Bambú  

Los diferentes lugares donde se exporta los derivados de Bambú según (Trade Map) 

tiene una gran acogida en el mercado americano con un índice del 75,27%, y mientras el 

segundo lugar es el mercado chileno con el 24,73% restante.  

 
Figura 3: Destino de exportaciones de Bambú 

Según el cuadro estadístico se observa que los dos únicos mercados donde se exporta 

son americano y chileno, es decir, no se encontró información acerca de las exportaciones a 

mercados europeos e asiáticos. Por lo que se propone abrir nuevos nichos en los mercados 
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antes mencionados, ya que el mercado asiático son los pioneros en la utilización del Bambú. 

Pero según, los datos proporcionados se pueden deducir que hay una pequeña demanda  

2.2.Marco Contextual 

2.2.1. Mercado Europeo 

La economía de la UE, medida en términos de producción de bienes y servicios (PIB), 

está por delante de la de Estados Unidos. PIB de la UE en 2015 14.600 mil millones de euros. 

(Unión Europea, 2016) 

La UE alberga solo el 6,9 % de la población mundial, pero su comercio con el resto 

del mundo representa aproximadamente un 20 % de las importaciones y exportaciones 

mundiales. Aproximadamente un 62 % del comercio total de los países de la UE se efectúa 

con otros países de la UE. (Unión Europea, 2016) 

La UE es una de las tres principales potencias comerciales mundiales. Las otras dos 

son Estados Unidos y China. En 2014, las exportaciones de bienes de la UE representaron el 

15,0 % del total mundial. Superadas por primera vez desde que se fundó la UE por las de 

China (15,5 %), seguían por delante de las de Estados Unidos (12,2 %), que contaba con una 

proporción mayor de importaciones mundiales (15,9 %) que la UE (14,8 %) o China (12,9 

%). (Unión Europea, 2016) 

En el mercado único de la UE (también llamado a veces “mercado interior”) las 

personas, los bienes, los servicios y los capitales pueden circular libremente, como si 

estuvieran en un mismo país. El reconocimiento mutuo desempeña un papel fundamental 

cuando se trata de eliminar los obstáculos al comercio. (Unión Europea, 2016) 
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Los ciudadanos de la UE pueden estudiar, vivir, hacer compras, trabajar y jubilarse en 

cualquier país de la UE... además de disfrutar de productos de toda Europa. (Unión Europea, 

2016) 

2.2.1.1.Regular el mercado 

Para adaptarse a las nuevas tecnologías y las tendencias del mercado, la UE ha 

desarrollado su papel regulador que consiste en la introducción de normas que abarcan todas 

las redes y servicios de comunicaciones electrónicas, en garantizar la banda ancha básica a 

todos los ciudadanos de la UE y en fomentar la competencia con medidas para impedir que 

los antiguos monopolios nacionales de telecomunicaciones mantengan una posición 

dominante en servicios como el acceso a internet de alta velocidad. (Unión Europea, 2016) 

Las administraciones de cada país de la UE tienen autonomía para aplicar las normas, 

y los reguladores nacionales coordinan sus políticas a través del Organismo de Reguladores 

Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE).(Unión Europea, 2016) 

2.2.1.2.Cultura  

La UE quiere conservar el patrimonio cultural común de Europa y contribuir a hacerlo 

accesible a otros, además de apoyar y promover las artes y las industrias creativas 

europeas.(Unión Europea, 2016) 

El apoyo a la industria cultural y creativa se materializa en programas de ayuda para 

aprovechar al máximo las tecnologías digitales y el mercado de la UE financiación, en ayuda 

a proyectos de investigación y en el fomento de la cooperación con socios de la UE y de fuera 

de la UE. (Unión Europea, 2016) 

2.2.1.3.Política Regional  

La política regional tiene como objetivo impulsar el crecimiento económico en las 

regiones y ciudades de la UE y mejorar la calidad de vida a través de inversiones estratégicas. 
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Además, es un mecanismo de solidaridad activa que orienta las ayudas hacia las regiones 

menos desarrolladas.(Unión Europea, 2016) 

La política regional de la UE concentra las ayudas en cuatro ámbitos prioritarios la 

investigación e innovación, las tecnologías de la información y la comunicación, la 

competitividad de las PYME y la transición hacia una economía con bajas emisiones de 

carbono. (Unión Europea, 2016) 

Sus resultados son cuantificables. Gracias a la política regional, entre 2007 y 2012 los 

países de la UE crearon 769.000 puestos de trabajo, invirtieron en 225.000 pequeñas 

empresas, financiaron 72.000 proyectos de investigación, dieron cobertura de banda ancha a 

5 millones de ciudadanos y mejoraron la calidad de vida en las ciudades a través de 11.000 

proyectos diferentes. (Unión Europea, 2016) 

La política regional se aplica a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) y el Fondo de Cohesión. Las autoridades nacionales y regionales realizan la gestión 

detallada de los fondos, en cooperación con la Comisión Europea. Las "autoridades de 

gestión" seleccionan, financian y supervisan los proyectos que mejor se adaptan a las 

necesidades a nivel local. (Unión Europea, 2016) 

Además, informan de las posibilidades de financiación a los beneficiarios potenciales, 

entre los que se encuentran los organismos públicos, las empresas del sector privado, las 

universidades y las asociaciones y ONG. (Unión Europea, 2016) 

2.2.1.4.Medio Ambiente  

La UE cuenta con algunas de las normas medioambientales más estrictas del mundo. 

La política medioambiental contribuye a hacer más ecológica la economía de la UE, proteger 

la naturaleza y salvaguardar la salud y la calidad de vida de los habitantes de la Unión. 

(Unión Europea, 2016) 
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2.2.1.4.1. Crecimiento verde 

Proteger el medio ambiente y mantener una presencia competitiva de la UE en los 

mercados mundiales son dos objetivos que pueden ir de la mano. Además, la política de 

medio ambiente puede desempeñar un papel clave en la creación de empleo y el fomento de 

la inversión. El "crecimiento verde" implica el desarrollo de políticas integradas que 

promuevan un marco medioambiental sostenible. Las innovaciones medioambientales pueden 

aplicarse y exportarse, mejorando la competitividad de Europa y la calidad de vida de las 

personas. La equidad es un elemento fundamental en este proceso. (Unión Europea, 2016) 

2.2.1.4.2. Proteger la naturaleza 

La naturaleza es nuestro sistema de soporte vital, por lo que se debe cuidar de ella. Al 

igual que compartimos los recursos como el agua y el aire, los hábitats naturales y las 

especies que albergan, también compartimos las normas medioambientales para protegerlos. 

(Unión Europea, 2016) 

Europa trabaja para salvaguardar estos recursos naturales y detener la desaparición de 

especies y hábitats amenazados. Natura 2000 es una red de 26.000 zonas naturales protegidas 

que abarcan casi el 20% del territorio de la UE, donde pueden coexistir actividades humanas 

sostenibles con especies y hábitats excepcionales y vulnerables. (Unión Europea, 2016) 

2.2.1.4.3. Proteger la salud y el bienestar de los habitantes de la UE 

Dentro de los parámetros de medio ambiente estipulados por la (Unión Europea) el 

agua, la contaminación atmosférica y los productos químicos figuran entre las principales 

preocupaciones medioambientales de los ciudadanos. Para proteger a las personas de los 

efectos de esas presiones medioambientales y de los riesgos para la salud y el bienestar, la 

política de la UE aspira garantizar la seguridad del agua potable y de baño, mejorar la calidad 
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del aire y reducir el nivel de ruido y reducir o eliminar los efectos de los productos químicos 

nocivos. 

2.2.1.4.4. Retos mundiales 

Según la (Unión Europea) a medida que aumenta la población mundial y se 

incrementa el número de personas que viven en las ciudades, los retos medioambientales 

globales se hacen más acuciantes. Es necesario seguir actuando para garantizar la limpieza 

del aire, los océanos y los demás recursos hídricos, el uso sostenible del suelo y los 

ecosistemas y los niveles aceptables de cambio climático. 

En su calidad de actor global, la UE desempeña un papel fundamental en los esfuerzos 

internacionales para promover el desarrollo sostenible en todo el mundo. (Unión Europea, 

2016) 

2.2.2. República del Ecuador 

La República del Ecuador es un país ubicado en América del Sur, limita al norte con 

Colombia, al sur y este con Perú y al oeste con el Océano Pacífico; posee una superficie de 

281.341 km2, a su vez tiene 24 provincias dividas en 4 regiones: costa, sierra, oriente e 

insular, las cuales están bajo el mando de un Gobernador que es designado por el Presidente y 

de un Prefecto que se escoge por elección popular. (Oficina de Información Diplomática, 

Gobierno de España, 2017) 

La moneda de curso legal es el dólar, aplicado desde el 9 de septiembre del 2000, la 

cual sustituye al sucre; se basa en la Constitución del Ecuador del año 2008, es una república 

unitaria y centralizada. (Oficina de Información Diplomática, Gobierno de España, 2017) 

Para el año 2016 la República del Ecuador tenía una población de 16,39 millones de  

habitantes, el índice de crecimiento poblacional es del 1,5%, cuenta con una población activa 
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del 65,24%, la etnia que más predomina es la mestiza con el 72%, la tasa de analfabetismo es 

del 5,5% y su PIB per cápita es de $5917,00; en cuanto a desempleo económico para el mes 

de marzo de 2017 fue de 5,64%, la inflación anual para el mes de mayo de 2017 fue 1,10% y 

el sueldo básico unificado establecido para el año 2017 es $375,00.(Oficina de Información 

Diplomática, Gobierno de España, 2017)  

2.2.2.1.Zonas de Planificación 

La (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo) conformó niveles 

administrativos de planificación tales como zonas, distritos y circuitos a nivel nacional, las 

cuales tienen como objetivo poder identificar las necesidades y brindar las soluciones 

adecuadas principalmente en servicios básicos a los habitantes. 

Las zonas están conformadas por provincias de acuerdo a las variables de proximidad 

geográfica, cultural y económica, es así como la (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo) distribuyó en 9 zonas administrativas de planificación; siendo así la zona 1 

conformada por las provincias de: Esmeraldas, Imbabura, Carchi, Sucumbíos; en la zona 2 se 

encuentran las provincias de: Pichincha (excepto el cantón Quito), Napo, Orellana; dentro de 

la zona 3 se tienen las provincias de: Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Pastaza; en la zona 

4 están las provincias de: Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas; en la zona 5 las 

provincias de: Santa Elena, Guayas (excepto los cantones de Guayaquil, Samborondón y 

Durán), Bolívar, Los Ríos, Galápagos; en la zona 6 se establecieron las provincias de: Cañar, 

Azuay, Morona Santiago; en la zona 7 las provincias de: El Oro, Loja, Zamora Chinchipe; 

dentro de la zona 8 los cantones de Guayaquil, Samborondón, Durán; y la zona 9 la 

comprende el Distrito Metropolitano de Quito. 

Según la (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo) los beneficios que 

generan las zonas de Planificación son estar más cerca de la ciudadanía, garantizar la equidad 
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territorial, realizar una mejor gestión y optimización de recursos, un fácil acceso y prestación 

de permanente a la ciudadanía, y permite una planificación y organización con visión 

territorial. 

De igual manera la organización y planificación se realiza a través de seis entidades 

como el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación, el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y 

el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. (Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo) 

2.2.2.2.Zona de Planificación 5 

La Zona de Planificación 5 la integran las provincias de Guayas (excepción de los 

cantones Guayaquil, Samborondón, Durán), Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos, e 

incluyen 48 cantones y 72 parroquias. Según el censo realizado en el 2010 poseen 2,286.782 

habitantes los cuales están distribuidos en un territorio de 33.916,68 km2, en la cual el 52% 

pertenece a la zona urbana y el 48% a la zona rural.(Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2016)  

En las provincias de Guayas y Los Ríos se ubican los grandes centros en población y 

extensión de la zona, en cambio los de menor extensión están situados en las provincias de 

Santa Elena y Bolívar las cuales se destacan como centros de actividad turístico – pesquera y 

seguridad alimentaria según corresponda. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

2016) 

Una característica importante es la variedad de ecosistemas que posee debido a que 

está compuesta por las tres regiones naturales: costa, sierra e insular, la misma que 

comprende un total de 14 987 341 Has de áreas protegidas terrestres, marinas y costeras, 

entre las cuales se pueden destacar: el Parque Nacional Galápagos, el Bosque Protector 
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Cordillera Chongón Colonche, la fauna marino costera Puntilla de Santa Elena, los Manglares 

de Churute del Guayas, el bosque protector Cascha Totoras y parte de la reserva faunística 

Chimborazo, en la provincia de Bolívar.(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

2016)  

2.2.2.3.Comunas productoras de Caña Guadua 

Las comunas productoras de Caña Guadua de la Zona 5 de Planificación se encargan 

de distintos estadios dentro de la cadena productiva tales como: plantaciones, procesos, 

productos, servicios y conocedores en temas relacionados. 

2.2.2.3.1. Aproguadua 

Aproguadua se encuentra situada en la provincia del Guayas, en el Recinto Carlos 

Julio del cantón El Empalme, la especie que trata es la Dendrocalamus asper, Guadua 

angustifolia, las actividades que realiza dentro de la cadena productiva es la de producción, 

secado, preservado y procesador, y como producto final obtiene la caña rolliza, picada, 

preservada y seca.(Bambú Ecuador, 2017)  

2.2.2.3.2. Rolando Castro Alvarado 

Rolando Castro Alvarado se encuentra situado en la provincia del Guayas, en el 

Recinto Carlos Julio del cantón El Empalme, la especie que trata es la Dendrocalamus asper, 

Guadua angustifolia, las actividades que realiza dentro de la cadena productiva es la de 

comercializador y artesano, y como producto final obtiene esferos de bambú.(Bambú 

Ecuador, 2017)  

2.2.2.3.3. Asociación Cañeros Buena Fe 

La Asociación Cañeros Buena Fe se encuentra situada en la provincia de Los Ríos, la 

especie que trata es la Caña Guadua, las actividades que realiza dentro de la cadena 
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productiva es la de producción, viverista, acopiador, secado y preservado e 

intermediario.(Bambú Ecuador, 2017)  

2.2.2.3.4. Corporación La Noble Guadua 

La Corporación Noble Guadua se encuentra situada en la provincia de Santa Elena, en 

el pueblo de Olón, la especie que trata es la Caña Guadua, las actividades que realiza dentro 

de la cadena productiva es la de centro de acopio, secado y preservado, transformador, 

artesano y constructor y como producto final obtienen productos elaborados en base de Caña 

Guadua como artesanías, adornos, muebles y cabañas.(Bambú Ecuador, 2017)  

2.2.2.3.5. Proyecto Bambú / Gobierno Autónomo Descentralizado de La Provincia 

de Santa Elena (GADP Santa Elena) 

El Proyecto Bambú del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Santa 

Elena se encuentra situada en la provincia de Santa Elena, en la Comuna Dos Mangas del 

pueblo Manglaralto, la especie que trata es la Dendrocalamus asper, Guadua angustifolia, las 

actividades que realiza dentro de la cadena productiva es la de consumidor y artesano y como 

producto final obtienen artesanías.(Bambú Ecuador, 2017)  

2.3.Marco Conceptual 

Caña Guadua. - Planta gramínea parecida al bambú que tiene un tallo arbóreo, 

espinoso y lleno de agua, que suele medir hasta 20 m de alto por 20 cm de ancho; se utiliza 

en la construcción de instalaciones rurales.(Oxford University Press, 2017) 

Bambú. -  La palabra bambú es usada para designar a un conjunto de plantas que 

reúnen ciertas características morfológicas y anatómicas, que las hacen estar agrupadas en 

una categoría taxonómica conocida en la actualidad como Bambuseae (bambúes leñosos). 

(Cortés Rodríguez, Gilberto R, 2016) 



34 

 

 

Fibra de Bambú. - Una nueva fibra natural de textil desarrollada por la Universidad 

de Pekín, es considerada la mejor alternativa ya que es una fibra sostenible, amigable con el 

medio ambiente y comparte algunas propiedades con el algodón, incluso le añade 

características y cualidades excepcionales. (Juiz, N., 2012) 

Producción exportable. - La oferta exportable de una empresa es más que asegurar 

los volúmenes solicitados por un determinado cliente o contar con productos que satisfacen 

los requerimientos de los mercados de destino. La oferta exportable también tiene que ver 

con la capacidad económica, financiera y de gestión de la empresa.(Ministerio de Agricultura 

y Riego, Perú, 2015)  

Capacidad productiva. - Se refiere al potencial máximo de producción de una 

empresa cuando utiliza las técnicas de producción más avanzadas y utiliza al máximo su 

espacio físico y equipo. (Crespo, J., 2017) 

Exportación. - Bienes o servicios que se producen en el país, los cuales son vendidos 

y posteriormente enviados a clientes de otros países.(ProEcuador, 2013) 

Desarrollo sostenible. - El desarrollo sostenible hace referencia al desarrollo que 

satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades.(Gutiérrez, J., 2016)  

Comercio sustentable. - Es el intercambio comercial de bienes y servicios de acuerdo 

con los principios del Desarrollo Sustentable. Esto es, la creación de valor económico al 

tiempo que conservan y/o reutilizan los recursos naturales, para reducir la pobreza e 

inequidad social.(ProChile, 2015)  

Balanza Comercial. - Es el registro de las importaciones y exportaciones de un país 

durante un período. El saldo de la misma es la diferencia entre exportaciones e importaciones. 

Es positiva cuando el valor de las importaciones es inferior al de las exportaciones, y negativa 
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cuando el valor de las exportaciones es menor que el de las importaciones.(ProEcuador, 

2013) 

2.4.Marco Legal 

2.4.1. ISO TC 296  

La Normas ISO / TC 296 fue creada en el año 2015, la directiva está conformada por 

las siguientes autoridades, el Sr. Benhua FEI, Presidente hasta el año 2020, la Dra. Anna 

Caterina Rossi, Gerente del Programa Técnico ISO, la Sra. Katherine Bennett, Gerente del 

Programa Editorial ISO y el Sr. Yan YU, Secretario.(ISO, 2017)  

Dentro del alcance se encuentra la estandarización de bambú, ratán y materiales 

diversos, incluida la terminología, la clasificación, las especificaciones, los métodos de 

prueba y los requisitos de calidad. Se excluyeron los estándares relacionados con bambú y 

ratán desarrollados por; ISO / TC 6 Papel, cartón y pulpas, ISO / TC34 Productos 

alimenticios, ISO / TC38 Textiles, ISO / TC89 Paneles a base de madera, ISO / TC136 

Muebles, ISO / TC165 Estructuras de madera, ISO / TC218 Madera, ISO / TC219 

Revestimiento de piso, ISO / PC 287 Cadena de custodia de madera y productos a base de 

madera. (ISO, 2017) 

De igual manera se encuentran en desarrollo las siguientes normas; ISO / WD 21625 

Terminología de productos de Bambú, ISO / WD 21626 Carbón de Bambú, ISO / WD 21629 

Suelos de Bambú. (ISO, 2017) 

2.4.2. Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador del año 2008, contempla los derechos y 

responsabilidades que tiene todo ecuatoriano y ecuatorianas. También están los derechos de 

la naturaleza y los recursos que la misma brinda. Dentro de los siguientes artículos se 
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respalda el derecho del buen vivir y al desempeño de un ambiente agradable y favorable para 

los recursos naturales y el ser humano. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008) 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de 

sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, 

pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de 

la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas 

naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el 

respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. (Asamblea Nacional Constituyente, 

2008) 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de 

indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos 

más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o 

mitigar las consecuencias ambientales nocivas. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 
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Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los 

servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y 

aprovechamiento serán regulados por el Estado. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. El 

sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, privada, 

mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía popular y 

solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos 

y comunitarios. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

2.4.3. Plan Nacional de Desarrollo 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo, se enfoca en la planificación y desarrollo a 

mejorar la estabilidad económica de un país. Esto permitirá garantizar y fomentar el impulso 

de los sectores claves que brinden la generación al desarrollo sostenible y sustentable de los 

ecuatorianos y ecuatorianas.  

El presente trabajo de investigación se encuentra alineado a los siguientes objetivos y 

políticas del Plan Nacional de Desarrollo: 

Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y 

afianzar la dolarización.  

4.1.  Garantizar el funcionamiento adecuado del sistema monetario y financiero a 

través de la gestión eficiente de la liquidez, contribuyendo a la sostenibilidad 

macroeconómica y al desarrollo del país. (PND, 2017) 
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4.2 Canalizar los recursos económicos hacia el sector productivo, promoviendo 

fuentes alternativas de financiamiento y la inversión a largo plazo, con articulación entre la 

banca pública, el sector financiero privado y el sector financiero popular y solidario. (PND, 

2017) 

Este desarrollo económico debe ser consecuente con los grandes retos que enfrenta el 

planeta debido a la crisis ambiental. La noción de generar valor no solo se explica por el nivel 

de transformación económica, sino por el uso eficiente de recursos para preservar y regenerar 

el capital natural. Por estas razones, se vuelve indispensable identificar espacios de inserción 

en las cadenas de valor, que permitan intercambios justos y equitativos al cotejar elementos 

diferentes en la relación precio-volumen; y gestionar responsablemente los recursos, 

estableciendo prácticas productivas de menor impacto, que permitan mitigar los impactos del 

cambio climático. 

 Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera redistributiva y solidaria. (PND, 2017) 

5.2 Promover la productividad, competitividad y calidad de los productos nacionales, 

como también la disponibilidad de servicios conexos y otros insumos, para generar valor 

agregado y procesos de industrialización en los sectores productivos con enfoque a satisfacer 

la demanda nacional y de exportación. (PND, 2017) 

5.3 Fomentar el desarrollo industrial nacional mejorando los encadenamientos 

productivos con participación de todos los actores de la economía. (PND, 2017) 

5.6 Promover la investigación, la formación, la capacitación, el desarrollo y la 

transferencia tecnológica, la innovación y el emprendimiento, la protección de la propiedad 

intelectual, para impulsar el cambio de la matriz productiva mediante la vinculación entre el 

sector público, productivo y las universidades. (PND, 2017) 
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2.4.4. Normas INEN 

En el Ecuador el Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN, bajo la Norma 

Técnica Ecuatoriana NTE INEN – ISO/DIS – 22156:2004; hace mención del Diseño 

Estructural de Bambú. De igual formas las referencias normativas que van ligados con esta 

norma son la DIS 22157, Determinación de las propiedades físicas y mecánicas del Bambú, 

ISO 6891, Estructuras de madera, juntas hechas con sujetadores mecánicos, principios 

generales para la determinación de la resistencia y características de la deformación y la ISO 

12581, estructuras de madera, principios generales para ensayos de carga estática. 

2.4.4.1.NTE INEN – ISO 22156 

Esta norma nacional se aplica al uso de estructuras de bambú, por ejemplo, estructuras 

hechas de bambú (bambú redondo, bambú rajado, bambú laminado y colado) o paneles a base 

de bambú unidas con adhesivos o sujetadores mecánicos; está basada en el diseño del estado 

límite, y sobre el rendimiento de la estructura. Esto se refiere solamente a los requisitos de 

resistencia mecánica, utilidad y durabilidad de las estructuras. Otros requisitos, por ejemplo, 

como los relacionados al aislamiento térmico o del sonido, no están considerados. (Norma 

Técnica Ecuatoriana, 2016)  

El bambú usado como una estructura compuesta puede requerir consideraciones 

adicionales aparte de esta norma nacional. La ejecución (trabajo en el sitio, y fabricación de 

los componentes fuera del sitio y su montaje en el sitio) está considerada a la extensión que 

es necesaria para indicar la calidad de los materiales y productos de construcción que deben 

ser usados y el nivel de trabajo en obra necesario para cumplir con las hipótesis en las reglas 

de diseño. (Norma Técnica Ecuatoriana, 2016) 
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2.4.4.2.NTE INEN – ISO 22157-1 

Esta parte de la norma ISO 22157 especifica los métodos de ensayo para la evaluación 

de las siguientes propiedades características físicas y de resistencia del bambú: contenido de 

humedad, masa por volumen, encogimiento, compresión, flexión, corte y tensión. (Norma 

Técnica Ecuatoriana, 2016) 

Esta parte de la norma ISO 22157 comprende ensayos sobre especímenes de bambú 

que son conducidos para obtener datos que puedan ser usados para obtener funciones 

características de resistencia y llegar a los esfuerzos admisibles. Los datos también pueden 

ser usados para establecer la relación entre las propiedades mecánicas y factores tales como 

contenido de humedad, masa por volumen, sitio de crecimiento, posición a lo largo del tallo, 

presencia de nudos y entrenudos, etc., todo para funciones de control de calidad. (Norma 

Técnica Ecuatoriana, 2016) 

2.4.4.3.NTE INEN – ISO 2257-2 

Este informe técnico da directrices informativas al personal en los laboratorios sobre 

cómo efectuar ensayos en conformidad con la NTE INEN-ISO 22157-1. (Norma Técnica 

Ecuatoriana, 2016) 

En muchos laboratorios en los países productores de bambú por todo el mundo, el 

personal de los laboratorios realiza ensayos sobre las propiedades del bambú. Los visitantes a 

tales laboratorios han visto cuan diligente y perspicaz es este personal al hacer su trabajo, en 

muchos casos bajo circunstancias no tan fáciles. Pueden encontrarse muchos ejemplos de 

métodos o herramientas muy satisfactorios, pero tal información descansa dentro del 

laboratorio de origen, debido a la falta de intercambio de tal conocimiento. El propósito de 

este informe técnico es publicar estos métodos inteligeniosos con el fin de hacerlos 

disponibles para el personal de todo el mundo. Un segundo propósito es dar una explicación 
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práctica “como hacerlo” sobre cómo realizar ensayos de acuerdo con la Norma Nacional ISO 

22157-1.(Norma Técnica Ecuatoriana, 2016) 

2.4.5. Reglamento de Utilización del Bambú Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda MIDUVI 2017 

La Norma Ecuatoriana de la Construcción “NEC”, promovida por la Subsecretaría de 

Hábitat y Asentamientos Humanos del (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda), tiene 

como objetivo principal la actualización del Código Ecuatoriano de la Construcción (2001), 

con la finalidad de regular los procesos que permitan cumplir con las exigencias básicas de 

seguridad y calidad en todo tipo de edificaciones como consecuencia de las características del 

proyecto, la construcción, el uso y el mantenimiento; especificando parámetros, objetivos y 

procedimientos con base a los siguientes criterios: establecer parámetros mínimos de 

seguridad y salud; mejorar los mecanismos de control y mantenimiento; definir principios de 

diseño y montaje con niveles mínimos de calidad; reducir el consumo energético y mejorar la 

eficiencia energética; abogar por el cumplimiento de los principios básicos de habitabilidad; 

fijar responsabilidades, obligaciones y derechos de los actores involucrados. 

Los requisitos establecidos en la NEC serán de obligatorio cumplimiento a nivel 

nacional; por lo tanto, todos los profesionales, empresas e instituciones públicas y privadas 

tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir los requisitos establecidos para cada uno de 

los capítulos contemplados. De este modo, los proyectos arquitectónicos y los procesos de 

construcción deberán observar las condiciones o parámetros establecidos en la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción y las regulaciones locales, expedidas por los distintos 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, deberán acogerse a dicha Norma, en 

ejercicio de las competencias asignadas por el COOTAD y el Código NEC-SE-GUADÚA. 

(Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2014) 
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2.4.6. Autorización otorgada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

El Plan Nacional de Simplificación de Trámites, impulsado por el Gobierno Nacional, 

continúa con resultados concretos. En esta ocasión, el (Ministerio de Agricultura y 

Ganadería) simplificó 7 los requisitos para la entrega de autorizaciones para que los 

productores acuícolas realicen la cría y cultivo de especies bioacuáticas en zonas de 

desarrollo (concesión, cesión, renovación). El procedimiento que realizará el interesado es: en 

primer lugar, ingresar la solicitud de trámite con los requisitos certificados en ventanilla 

única, luego recibirá una notificación de inconsistencias de información (de ser el caso), 

después recibirá una inspección en campo, y por último recibirá la autorización en la 

Ventanilla Única MAGAP. 

2.4.7. Red Internacional del Bambú y Ratán 

El INBAR dedica un esfuerzo importante a las actividades de transferencia de 

tecnología, especialmente a la capacitación, la formulación de paquetes tecnológicos y las 

demostraciones experimentales. Además, concede una gran importancia a determinar 

opciones adecuadas de desarrollo y a analizar las repercusiones sociológicas y económicas de 

las nuevas políticas y tecnologías. Además, se están estableciendo fuertes vínculos con los 

proyectos de desarrollo del PIDA, el Banco Mundial y otros organismos.(Kumar. A & Sastry. 

C.B, 2015)  

El INBAR cuenta en la actualidad con siete programas principales. Para conseguir los 

objetivos de cada uno de ellos, la red otorga pequeñas donaciones de hasta 25 000 dólares 

para proyectos de investigación y desarrollo. Además, organiza talleres para estudiar los 

asuntos prioritarios y elaborar el programa de investigación.(Kumar. A & Sastry. C.B, 2015) 

Uno de los programas que incluye es el programa de ordenación de los recursos 

naturales y las plantaciones que tiene como objetivo la mejora de la ordenación de los 
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recursos naturales, el fomento del cultivo del bambú y el ratán y el logro de una mayor 

eficiencia de los sistemas de cultivo, para incrementar la cantidad y calidad de estos recursos. 

(Kumar. A & Sastry. C.B, 2015) 

Otro programa es el de utilización y aplicaciones de ingeniería que se orienta a 

perfeccionar las tecnologías de producción y elaboración, establecer normas para clasificar la 

materia prima, identificar nuevos usos para el bambú y el ratán y desarrollar nuevos 

productos y técnicas de comercialización. (Kumar. A & Sastry. C.B, 2015) 

El programa de aplicaciones ambientales evalúa el papel que pueden desempeñar el 

bambú y el ratán en la mejora del medio ambiente y contribuye a hacerlo realidad y en el 

marco del programa de conservación y utilización de los recursos genéticos se están 

desarrollando metodologías para la evaluación, caracterización y conservación ex situ e in 

situ de los recursos genéticos del bambú y el ratán y para que puedan ser utilizados de manera 

sostenible por las comunidades. (Kumar. A & Sastry. C.B, 2015) 

La finalidad del programa de desarrollo socioeconómico acelerado es facilitar la 

información y análisis necesarios para orientar la acción global de la INBAR, identificando 

nuevas necesidades de investigación e intervenciones en materia de desarrollo para aumentar 

las posibilidades de generación de ingresos de los grupos de pequeños productores. (Kumar. 

A & Sastry. C.B, 2015) 

El Programa de difusión de información y transferencia de tecnología tiene como 

objetivo establecer conexiones y forjar asociaciones innovadoras entre los interesados de los 

sectores del bambú y el ratán, con el fin de promover el desarrollo sostenible. (Kumar. A & 

Sastry. C.B, 2015) 

Una de las funciones esenciales de la INBAR es la de hacer acopio de conocimientos. 

Para ello, la organización está dando forma a INBARIS (Servicios de información de la 
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INBAR) para integrar los recursos de la red y ponerlos al alcance de sus asociados en todo el 

mundo. (Kumar. A & Sastry. C.B, 2015) 

INBARIS comprenderá cinco centros regionales de información; bases de datos y 

directorios electrónicos e impresos completos de especies, usos, investigación, profesionales, 

organizaciones y bibliografía sobre el bambú y el ratán; y publicaciones de la INBAR, 

incluida una serie de informes técnicos sobre investigaciones y descubrimientos recientes, 

documentos de trabajo sobre aspectos nuevos e importantes, publicaciones periódicas como 

INBAR Newsletter y Bamboo Journal, y ocasionalmente publicaciones y monografías de 

referencia. (Kumar. A & Sastry. C.B, 2015) 

El Programa de desarrollo de la red se centra en el desarrollo y fortalecimiento de la 

red y de los miembros que la componen, reforzando los vínculos existentes y estableciendo 

otros nuevos. (Kumar. A & Sastry. C.B, 2015)  
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Capitulo III 

Análisis de Resultados 

3.1.Metodología 

En el presente estudio la metodología a emplear consiste en una investigación 

descriptiva correlacional, la cual va a medir la relación existente entre las variables 

determinadas anteriormente y con un enfoque de análisis metodológico mixto, ya que se 

aplicaron mecanismos de evaluación cuantitativos y cualitativos. (Mendoza, H, 2015) 

3.2.Técnica para recolección de información  

Entre los instrumentos empleados para la recolección de datos, se utilizó la encuesta y 

entrevistas, las mismas que se realizaron a productores de Caña Guadua y a expertos en el 

área.  

3.2.1. Encuestas 

La encuesta es una técnica de recogida de datos, a través de la construcción de un 

cuestionario, se enmarca en el diseño no experimental con un enfoque cuantitativo, ya que 

permite estructurar y cuantificar los datos encontrados y generalizar resultados acerca de la 

población de estudio. Es aplicada en estudios donde se busca recoger información extensa de 

poblaciones numerosas. (Kuznik, A., Hurtado, A., & Espinal, A., 2010) 

Una de las ventajas es que simplifica la realidad, debido a la representatividad y al 

tratamiento de datos, así mismo, la limitación es que se basa en datos atomizados y 

contextualizados lo que no permite que tenga una actitud comprensiva frente a los fenómenos 

estudiados. (Kuznik, A., Hurtado, A., & Espinal, A., 2010) 

La encuesta es un método de investigación caro, lento y trabajoso. Las operaciones 

que se realizan implican un costo elevado en toda la ejecución desde el diseño, incluyendo la 
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recogida de datos hasta la recepción de respuestas, lectura de datos, análisis y la elaboración 

del informe final. (Kuznik, A., Hurtado, A., & Espinal, A., 2010) 

En este trabajo de investigación se realizaron encuestas a los productores de Caña 

Guadua de la Zona de Planificación 5, para así obtener datos acerca de las necesidades y 

recursos con lo que cuentan para el cultivo, producción y valor agregado a la Caña Guadua. 

3.2.2. Entrevistas  

Una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa es la entrevista, la cual 

sirve para recopilar datos, y es definida como una conversación en donde se obtiene 

información más precisa y veraz que en un cuestionario. A su vez, se pueden aclarar dudas 

que existan durante el proceso obteniendo así respuestas más útiles. Los tipos de entrevista 

que existen son la entrevista estructurada, entrevista semiestructurada y entrevista no 

estructurada. (Díaz, L., Torruco, U., Martínez, M., & Varela, M., 2013) 

La entrevista estructurada consiste en unas preguntas ya fijadas anteriormente, las 

cuales tiene un orden determinado y un conjunto de categorías u opciones para que el 

entrevistado elija. Una de las ventajas que presenta este tipo de entrevista es la 

sistematización, la misma que facilita el análisis de las variables, lo que presenta mayor 

objetividad y confiabilidad en las respuestas. Así mismo, la desventaja es la escaza 

flexibilidad que posee, lo que no permite un análisis profundo del mismo. (Díaz, L., Torruco, 

U., Martínez, M., & Varela, M., 2013) 

Para el caso del presente trabajo de investigación se utilizó la entrevista 

semiestructurada, la cual se realizó a expertos en el área de la Caña Guadua de instituciones 

relacionadas a la misma, en donde ellos respondieron a las preguntas formuladas y a su vez 

despejaron dudas acerca del proceso de producción de la Caña Guadua en el Ecuador, 

principalmente en la Zona de Planificación 5. 
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3.3.Validación de instrumentos 

En la validación de los instrumentos, se analizará la población la misma que incluye a 

los cantones de El Empalme de la provincia del Guayas, el cantón Buena Fe de la provincia 

de Los Ríos y en las comunas de Olón y Manglaralto del cantón y provincia de Santa Elena 

de la Zona de Planificación 5. 

Para la validación de los instrumentos se consideró los criterios de expertos en el área 

de la Caña Guadua, en metodología de investigación y en estadística, entre ellos se 

encuentran el Ingeniero Agrónomo Eduardo Jarrín Ruíz, el Coordinador de la Mesa Sectorial 

del Bambú Luis Jácome Rosenfeld, el Gerente Regional para América Latina y el Caribe 

INBAR PhD. Pablo Jácome, el Arquitecto Rómulo Rodríguez Castro y el PhD. Telmo Viteri 

Briones. 

El análisis del Alfa de Cronbach de la validación de instrumentos arrojó como 

resultado una viabilidad del 0,887 de 1.000. El mismo nos da mayor fiabilidad y constancia 

en el instrumento, ya que esto nos indica que nuestra encuesta mide un mismo constructo y 

que están casi altamente correlacionadas entre sí.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Alfa de Cronbach 
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La prueba de Kruskal Wallis arrojó como resultado un valor de significancia es menor 

a 0.05 se debe rechazar la hipótesis nula, en este caso se tiene una significancia de 0.002, 

menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Prueba de Kruskal Wallis 

3.3.1. Población  

La población es el conjunto total de elementos a los cuales hace referencia la 

investigación, es decir es la totalidad de elementos o individuos que posee características 

similares. Se puede interpretar que la población se define en base a las funciones de las 
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unidades de muestreo, las características de los elementos a analizar y el tiempo en que 

ocurren los hechos de análisis.(Mendoza, H, 2015) 

En la presente investigación, se hizo un estudio de diseño conglomerado debido a que 

no existía una cantidad finita para poder realizar el respectivo muestreo. Para este estudio 

antes mencionado, se utilizó los cantones El Empalme en la provincia del Guayas, el cantón 

Buena Fe en la provincia de Los Ríos y en Olón e Manglaralto los dos ubicados en la 

provincia de Santa Elena, en el cual se determinó una población finita de las comunas 

productoras de Caña Guadua, en la cual se estableció una población de 392 campesinos 

agricultores. 

3.3.2. Muestra 

Según (Méndez, C, 2011) citado por (Mendoza, H, 2015) la muestra es un 

subconjunto de la población, que permite seleccionar al investigador las unidades de 

población de las cuales necesitará información para posteriormente realizar la interpretación 

de los resultados y probar la hipótesis. 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la fórmula de (Murray, L., 2009) 

utilizando un margen de error del 5%, un nivel de confianza del 95% y un nivel de 

probabilidad de 50%. 

𝑛 =  
𝑁𝑍2 ∝ 𝑝(1 − 𝑝)

𝑒2 (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∝ 𝑝(1 − 𝑝)
 

Es así como la muestra establecida para el trabajo de esta investigación es de 195 

campesinos agricultores del cantón El Empalme de la provincia del Guayas, el cantón Buena 

Fe de la provincia de Los Ríos y en las comunas de Olón y Manglaralto del cantón y 

provincia de Santa Elena de la Zona de Planificación 5. 
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3.4.Análisis cualitativo de los resultados de las entrevistas  

Tabla 3  

Operacionalización de las Unidades de Análisis 

 

 

 

Análisis 

correlacional 

de los 

factores 

cualitativos 

que inciden 

en la 

producción 

exportable 

de derivados 

de Caña 

Guadua 

(Guadua 

angustifolia) 

al mercado 

europeo 

Indicador Definición Categorización Fuente de 

Información 

Aporte al Cambio de la 

Matriz Productiva 

Importancia del sector 

productivo de la Caña Guadua 

en la Matriz Productiva 

 

Incentivar el desarrollo de 

la Matriz Productiva con 

Caña Guadua 

Valor 

Cualitativo 

Secundaria Permite identificar las 

características y usos de la 

Caña Guadua  

Conocimiento de las 

certificaciones y estándares 

internacionales 

 

Identificar y cumplir las 

normativas para contribuir 

al crecimiento económico 

Valor 

Cualitativo 

Secundaria Aporta al crecimiento 

económico del país a través 

de la comercialización 

Implementación de programas 

que incentiven el desarrollo de 

la producción de Caña Guadua 

 

Identificar la existencia de 

programas que contribuyan 

al cultivo y producción de 

Caña Guadua 

Valor 

Cualitativo 

Secundaria Contribuye a la mejora en 

los procesos de cultivo y 

producción de los 

agricultores 

Importancia de conocer los 

factores de producción de la 

Caña Guadua 

 

Determinar los factores de 

producción que 

contribuyen al deterioro o 

pérdida de la productividad 

 

Valor 

Cualitativo 

Secundaria Aporta con alternativas que 

incrementen la 

productividad mejorando 

los factores de producción 

Ventajas de un modelo de 

gestión de una guía de 

estandarización de producción 

y comercialización de Caña 

Guadua 

Manejo adecuado 

permitiría optimizar 

recursos e incrementar la 

economía 

Valor 

Cualitativo 

Secundaria Provee de conocimientos 

básicos y técnicos a los 

agricultores 

Elaborado por Autores  



51 

 

 

Tabla 4  

CDIU de la investigación 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidad de análisis 

Análisis 

correlacional de los 

factores cualitativos 

que inciden en la 

producción 

exportable de 

derivados de Caña 

Guadua (Guadua 

angustifolia) al 

mercado europeo 

Producción exportable de 

derivados de la Caña 

Guadua 

 

 

 

 

Entrevistas 

Encuestas 

Producción 

exportable de 

derivados de Caña 

Guadua en la Zona 

de Planificación 5 

Creación de un modelo de 

gestión de una guía de 

estandarización de 

producción y 

comercialización de Caña 

Guadua 
Elaborado por Autores 

Tabla 5  

Código identificatorio 

Nombre Cargo Decodificación 

Luis Jácome Coordinador de la Mesa Sectorial del Bambú  CMSB 

Pablo Jácome Gerente Regional para América Latina y el Caribe 

INBAR 

GRAC 

Rómulo Rodríguez Especialista en temas de Bambú ETB 
Elaborado por Autores 
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Tabla 6  

Unidad de Análisis: Importancia del sector productivo de la Caña Guadua en la Matriz Productiva 

Categoría Teoría 
Percepción Experimental Percepción 

Científica 

Percepción del 

Investigador CMSB GRAC ETB 

Importancia 

del sector 

productivo de 

la Caña 

Guadua en la 

Matriz 

Productiva 

“La caña guadua 

ecuatoriana 

representa un rubro 

de exportación no 

tradicional con 

potencial para el 

mediano y largo 

plazo, dado que al 

ser un material 

considerado como 

ecológico, 

no solamente para 

la construcción y 

agricultura sino 

también para la 

industria, entre 

otros, es 

también 

considerado como 

un sustituto de la 

madera”(Balseca, 

L., Solórzano, S., 

& Bustamante, H., 

2017) 

Definitivamente el 

Bambú siendo como 

es de fácil 

crecimiento, no 

necesita mucho 

cuidado se regenera 

rápidamente debería 

estar contemplado 

dentro de los 

elementos que 

forman parte de la 

Matriz Productiva, 

tal vez este en alguna 

medida. 

Hay que fortalecer la 

investigación, pero las 

características de 

tradición y variedad 

permiten que sea 

considerado dentro de 

un recurso para el 

Cambio de Matriz 

Productiva un recurso 

estratégico que hay 

que impulsarlo con 

mucha fuerza. 

Si totalmente 

necesario 

porque la 

angustifolia es 

un Bambú 

emblemático es 

una especie 

emblemática 

del país es 

altamente 

sismo resistente 

entonces muy 

válido esto para 

todas las 

comunidades 

rurales y de 

todo tipo. 

La Caña 

Guadua del 

Ecuador posee 

características 

propias la cual 

hace que sea 

muy apetecida 

en los mercados 

internacionales.  

La Caña Guadua 

contribuiría al 

cambio de la 

Matriz 

Productiva, ya 

que su proceso 

de cultivo y 

producción no 

es muy costoso 

y a la vez posee 

grandes 

propiedades y 

características. 

Elaborado por Autores 



53 

 

 

Las opiniones de los entrevistados respecto a la Importancia del sector productivo de 

la Caña Guadua en la Matriz Productiva fueron las siguientes: 

CMSB: Definitivamente el Bambú siendo lo que siendo como es de fácil crecimiento, 

no necesita mucho cuidado se regenera rápidamente debería estar contemplado dentro de los 

elementos que forman parte de la Matriz Productiva, tal vez este en alguna medida. 

GRAC: Hay que fortalecer la investigación, pero las características de tradición y 

variedad permiten que sea considerado dentro de un recurso para el Cambio de Matriz 

Productiva un recurso estratégico que hay que impulsarlo con mucha fuerza. 

ETB: Si totalmente necesario porque la angustifolia es un Bambú emblemático es una 

especie emblemática del país es altamente sismo resistente entonces muy válido esto para 

todas las comunidades rurales y de todo tipo. 

En conclusión, la Caña Guadua contribuiría al cambio de la Matriz Productiva, ya que 

su proceso de cultivo y producción no es muy costoso y a la vez posee grandes propiedades y 

características.
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Tabla 7  

Unidad de Análisis: Conocimiento de las certificaciones y estándares internacionales 

Categoría Teoría 
Percepción Experimental Percepción 

Científica 

Percepción del 

Investigador CMSB GRAC ETB 

Conocimiento de 

las certificaciones 

y estándares 

internacionales 

“Actualmente 

solo se 

necesita 

certificados y 

requisitos 

locales para 

poder exportar 

la caña guadua. 

Certificado 

fitosanitario 

para productos 

de origen 

vegetal” 

(Proyecto 

CORPEI, 

2005) 

El Ministerio de 

Agricultura 

tiene ya definido 

una normativa al 

respecto del 

manejo de 

manchas 

naturales o de 

plantaciones lo 

que hay que 

hacer es difundir 

eso y yo 

pensaría que con 

eso basta en 

primera 

instancia. 

A nivel internacional 

creo que ya existen 

algunos procesos de 

certificación, por 

ejemplo, de 

producción existen 

certificaciones como 

FSC, entonces es una 

certificación en la cual 

justamente cumple 

una serie de 

parámetros que en este 

caso permite 

reconocer que la 

producción del Bambú 

viene a través de un 

manejo sustentable. 

El Ecuador 

particularmente la 

Universidad de 

Guayaquil tienen en 

mi persona la 

representación frente 

a la norma ISO que 

tiene que ver con el 

Instituto Ecuatoriano 

de Normalización 

ahí recién al mes de 

septiembre 

entregamos en Suiza 

la ISO 165 que es 

una norma mundial 

de control de calidad 

del Bambú 

estructural 

Las 

certificaciones y 

estándares no se 

encuentran 

todavía bien 

fundamentados, 

debido a la falta 

de información 

y a que es un 

producto que 

todavía no 

despunta en el 

país. 

El conocimiento 

de 

certificaciones y 

estándares 

internacionales 

es importante 

porque estas 

varían según al 

país donde se va 

a comercializar.  

Elaborado por Autores 
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Las opiniones de los entrevistados respecto al Conocimiento de las certificaciones y 

estándares internacionales fueron las siguientes: 

CMSB: El Ministerio de Agricultura tiene ya definido una normativa al respecto del 

manejo de manchas naturales o de plantaciones lo que hay que hacer es difundir eso y yo 

pensaría que con eso basta en primera instancia. 

GRAC: A nivel internacional creo que ya existen algunos procesos de certificación, 

por ejemplo, de producción existen certificaciones como FSC, entonces es una certificación 

en la cual justamente cumple una serie de parámetros que en este caso permite reconocer que 

la producción del Bambú viene a través de un manejo sustentable. 

ETB: El Ecuador particularmente la Universidad de Guayaquil tienen en mi persona 

la representación frente a la norma ISO que tiene que ver con el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización ahí recién al mes de septiembre entregamos en Suiza la ISO 165 que es una 

norma mundial de control de calidad del Bambú estructural. 

En conclusión, el conocimiento de certificaciones y estándares internacionales es 

importante porque estas varían según al país donde se va a comercializar.
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Tabla 8  

Unidad de Análisis: Implementación de programas que incentiven el desarrollo de la producción de Caña Guadua 

Categoría Teoría 
Percepción Experimental Percepción 

Científica 

Percepción del 

Investigador CMSB GRAC ETB 

Implementación de 

programas que 

incentiven el 

desarrollo de la 

producción de 

Caña Guadua 

“Programa de 

Reforestación con 

fines comerciales, 

tiene como fin 

aprovechar las 

tierras que no son 

productivas para 

generar materia 

prima y abastecer a 

la industria 

maderera; a la vez 

reducir las 

importaciones de 

productos forestales 

y fomentar el 

desarrollo de las 

exportaciones con 

valor 

agregado”(Ministeri

o de Agricultura y 

Ganadería, 2016) 

La mesa 

sectorial ha 

causado algunas 

ideas que se han 

acogido en 

alguna medida 

en el Ministerio 

de Agricultura 

por ejemplo lo 

de incluir al 

Bambú dentro 

de los incentivos 

forestales no 

maderables. 

Tenemos unas 

intervenciones que 

vamos a empezar el 

próximo año en 

Manabí, donde 

justamente se va a 

trabajar en temas de 

Bambú en la parte de 

construcción y de los 

escenarios 

demostrativos que se 

va hacer en el tema 

de comunicación y 

en también en el 

tema de 

comercialización. 

Como academia, 

como Facultad de 

Arquitectura y 

como en este caso 

docente de 

estructuras con 

Bambú nosotros 

establecemos 

convenios, talleres 

de capacitación, 

charlas nos interesa 

difundir no solo el 

uso del Bambú sino 

también el 

incremento en 

cuanto a siembras y 

producción. 

Debido a 

que la Caña 

Guadua es 

un producto 

que recién 

está 

despuntand

o en la 

producción 

local, no 

existen 

programas 

que 

incentiven 

el 

desarrollo, 

más bien, 

estos 

programas 

están en 

desarrollo. 

Los programas 

de incentivo 

para la 

producción de 

Caña Guadua se 

implementarán 

el próximo año, 

debido a que en 

la actualidad 

tiene gran 

acogida en los 

mercados. 

Elaborado por Autores 
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Las opiniones de los entrevistados respecto a la Implementación de programas que 

incentiven el desarrollo de la producción de Caña Guadua fueron las siguientes: 

CMSB: La mesa sectorial ha causado algunas ideas que se han acogido en alguna 

medida en el Ministerio de Agricultura por ejemplo lo de incluir al Bambú dentro de los 

incentivos forestales no maderables. 

GRAC: Tenemos unas intervenciones que vamos a empezar el próximo año en 

Manabí, donde justamente se va a trabajar en temas de Bambú en la parte de construcción y 

de los escenarios demostrativos que se va hacer en el tema de comunicación y en también en 

el tema de comercialización. 

ETB: Como academia, como Facultad de Arquitectura y como en este caso docente de 

estructuras con Bambú nosotros establecemos convenios, talleres de capacitación, charlas nos 

interesa difundir no solo el uso del Bambú sino también el incremento en cuanto a siembras y 

producción. 

En conclusión, los programas de incentivo para la producción de Caña Guadua se 

implementarán el próximo año, debido a que en la actualidad tiene gran acogida en los 

mercados. 
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Tabla 9  

Unidad de Análisis: Importancia de conocer los factores de producción de la Caña Guadua 

Categoría Teoría 
Percepción Experimental Percepción 

Científica 

Percepción del 

Investigador CMSB GRAC ETB 

Importancia de 

conocer los 

factores de 

producción de la 

Caña Guadua 

“Ninguno de los 

grandes 

productores 

asiáticos cuenta 

con la 

variedad 

producida en 

Ecuador, lo que 

representa una 

oportunidad 

para el 

posicionamiento 

de la 

caña guadua 

Angustifolia 

ecuatoriana por 

sus bondades y 

características 

físicas y de 

resistencia” 

(Balseca, L. 

et al., 2017) 

La productividad 

económica de la 

Caña Verde va 

mucho más allá 

del cultivo ese es 

el asunto, puedes 

tener un sembrío 

de Caña, pero si 

no tienes un 

camino para 

comercializarlo 

agregándole el 

máximo valor 

posible no 

representa mucho. 

Principalmente la falta 

de manejo que uno le 

puede hacer en este 

caso al Bambú, el 

problema que tenemos 

aquí en el Ecuador es 

que mucho de los 

guadales o naturales 

no son utilizados, 

entonces justamente 

eso hace que se pierda 

la productividad 

dentro los guadales. 

Aquí en el Ecuador 

el uso del Bambú 

en general y el uso 

del Bambú 

angustifolia de 

manera particular 

esta estigmatizado, 

se sigue pensando 

en muchos 

sectores 

poblacionales 

urbanos y rurales 

de que el Bambú o 

la Caña Guadua 

solamente pueden 

ser utilizados para 

tabiques de 

viviendas 

provisionales, 

viviendas 

marginales. 

La Caña 

Guadua en el 

Ecuador está 

mal enfocada, 

ya que no se 

tiene el 

suficiente 

conocimiento 

acerca de la 

importancia 

de este 

producto. 

Al Ecuador le 

falta 

potencializar el 

conocimiento de 

las propiedades, 

características 

de la Caña 

Guadua, para así 

poder 

comercializarla 

y generar un 

incremento 

económico. 

Elaborado por Autores 
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Las opiniones de los entrevistados respecto a la Importancia de conocer los factores 

de producción de la Caña Guadua fueron las siguientes: 

CMSB: La productividad económica de la Caña Verde va mucho más allá del cultivo 

ese es el asunto, puedes tener un sembrío de Caña, pero si no tienes un camino para 

comercializarlo agregándole el máximo valor posible no representa mucho. 

GRAC: Principalmente la falta de manejo que uno le puede hacer en este caso al 

Bambú, el problema que tenemos aquí en el Ecuador es que mucho de los guadales o 

naturales no son utilizados, entonces justamente eso hace que se pierda la productividad 

dentro los guadales. 

ETB: Aquí en el Ecuador el uso del Bambú en general y el uso del Bambú 

angustifolia de manera particular esta estigmatizado, se sigue pensando en muchos sectores 

poblacionales urbanos y rurales de que el Bambú o la Caña Guadua solamente pueden ser 

utilizados para tabiques de viviendas provisionales, viviendas marginales. 

En conclusión, al Ecuador le falta potencializar el conocimiento de las propiedades, 

características de la Caña Guadua, para así poder comercializarla y generar un incremento 

económico. 



60 

 

 

Tabla 10  

Unidad de Análisis: Ventajas de un modelo de gestión de una guía de estandarización de producción y comercialización de Caña Guadua 

Categoría Teoría 
Percepción Experimental Percepción 

Científica 

Percepción del 

Investigador CMSB GRAC ETB 

Ventajas de un 

modelo de gestión 

de una guía de 

estandarización de 

producción y 

comercialización 

de Caña Guadua 

“El objetivo de una guía 

es proveer de manera 

resumida los pasos 

necesarios que los 

funcionarios de las 

identidades indiquen y 

estructuren”(Dirección 

de Inversiones y 

Finanzas Públicas, 

2013) 

Lo veo bien, 

pero un 

competente ahí 

clave es 

encontrar la 

manera de 

agregar valor 

en la medida 

justa no es 

eficiente que 

un solo 

eslabón se 

encargue de 

todas las 

gestiones 

porque no va a 

optimizar los 

costos. 

Siempre una guía 

es muy 

importante para 

los productores, 

aquí en el país el 

tema de 

capacitación y 

fortalecimiento es 

algo que se tiene 

que hacer de 

manera 

permanente, 

entonces toda 

guía es 

bienvenida, toda 

guía es aporte de 

una manera 

positiva. 

Bueno por un 

lado 

incrementaría la 

producción el 

aparato 

productivo a nivel 

de sembrío de 

Bambú, 

procesamiento 

con Bambú, 

exportación del 

Bambú, mejoraría 

la economía de 

los sectores 

poblacionales que 

están en esto. 

La guía de 

estandarizació

n y 

comercializaci

ón de Caña 

Guadua 

generaría un 

incremento 

económico y la 

optimización 

de costos y 

recursos. 

La creación de 

una guía de 

estandarización 

y 

comercializació

n de Caña 

Guadua 

permitiría el 

crecimiento 

económico del 

país, y 

contribuiría a la 

mejora del nivel 

socio económico 

de los 

habitantes. 

Elaborado por Autores 
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Las opiniones de los entrevistados respecto a la Ventajas de un modelo de gestión de 

una guía de estandarización de producción y comercialización de Caña Guadua fueron las 

siguientes: 

CMSB: Lo veo bien, pero un competente ahí clave es encontrar la manera de agregar 

valor en la medida justa no es eficiente que un solo eslabón se encargue de todas las gestiones 

porque no va a optimizar los costos. 

GRAC: Siempre una guía es muy importante para los productores, aquí en el país el 

tema de capacitación y fortalecimiento es algo que se tiene que hacer de manera permanente, 

entonces toda guía es bienvenida, toda guía es aporte de una manera positiva. 

ETB: Bueno por un lado incrementaría la producción el aparato productivo a nivel de 

sembrío de Bambú, procesamiento con Bambú, exportación del Bambú, mejoraría la 

economía de los sectores poblacionales que están en esto. 

En conclusión, la creación de una guía de estandarización y comercialización de Caña 

Guadua permitiría el crecimiento económico del país, y contribuiría a la mejora del nivel 

socio económico de los habitantes. 

3.4.1. Discusión y Resultados 

Las entrevistas estructuradas se realizaron a expertos en el área de la Caña Guadua, 

como el Ing. Pablo Jácome, Gerente Regional para América Latina y el Caribe del INBAR, el 

Señor Luis Jácome, Coordinador de la Mesa Sectorial del Bambú, y el Arquitecto Rómulo 

Rodríguez, Especialista en temas de Bambú. 

Los resultados obtenidos en las entrevistas estructuradas por parte de los expertos en 

el área, es que la producción de Caña Guadua contribuiría al cambio de la matriz productiva, 

debido a las propiedades que posee y a los costos de los procesos de cultivo y producción, los 

cuales no son elevados.  
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En cuanto a los conocimientos de las certificaciones y estándares internacionales, el 

FSC es un sello que garantiza la producción de la Caña Guadua, la cual debe ser cumplida 

por todos los países previo a la comercialización de los productos derivados, así mismo en 

Ecuador se aplican normativas tales como las implementadas por el Ministerio de Agricultura 

y las normas establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización. 

En la implementación de programas que incentiven el desarrollo de la producción de 

Caña Guadua, en cuanto a la Mesa Sectorial del Bambú, ha desarrollado espacios en donde se 

han generado ideas para incluir al Bambú en los incentivos forestales no maderables, también 

se tiene que el INBAR ha establecido programas que se ejecutarán el próximo año, donde se 

busca trabajar en temas de construcción y comercialización de Bambú, lo cual contribuiría al 

crecimiento económico y a la mejora de la calidad de vida de los productores. 

De acuerdo con la importancia de conocer los factores de producción de la Caña 

Guadua, se puede determinar que es alto, debido a que la productividad económica abarca 

más allá del cultivo, y que se les puede dar un valor agregado, ya que existen muchos 

guadales que no son utilizados, por lo que la potencialización del conocimiento de las 

propiedades y características de la Caña Guadua a los productores para que estos a su vez 

contribuyan a la mejora de la economía de los sectores poblacionales. 

Y, según las ventajas de un modelo de gestión de una guía de estandarización de 

producción y comercialización de Caña Guadua, se establece que la creación de la misma 

sería un aporte positivo para el comercio internacional del país, ya que lo que se busca con 

esta guía es que los productores de Caña Guadua comercialicen sus productos a los mercados 

internacionales dándoles un valor agregado y poder así contribuir el incremento de la Balanza 

de Comercial de Pagos. 
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3.5.Análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados de las encuestas 

En el análisis sobre, en qué edad se encuentran las personas que se dedican a esta 

actividad, los resultados de la variable propuesta, determinaron que el 46% de los productores 

se encuentran en el rango de 41 – 50 años, luego se tiene que el 34% se encuentran los de 51 

– más años, y con el 19% se encuentran entre 26 – 31 años y con el 1% se encuentran entre 

18 – 25 años de edad las personas que se dedican a la producción y comercialización de la 

Caña Guadua. 

 
Figura 6: Edad de los encuestados 

Según la encuesta realizada correspondientes a la siguiente pregunta se tiene que las 

personas que se dedican a esta actividad el 95% son de género masculino y el 5% son de 

género femenino. 
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Figura 7: Sexo de los encuestados 

Según los productores encuestados sobre el nivel de estudio académico que tienen, en 

los resultados obtenidos se determinó que el 61% solo terminaron el nivel primario, el 22% 

solo estudiaron hasta la secundaria, el 14% de los productores no poseen ningún nivel de 

estudio; mientras que el 2% de los encuestados tienen estudios de tercer nivel y apenas el 1% 

ha realizado estudios de cuarto nivel.  

 
Figura 8: Estudios académicos de los encuestados 

En cuanto al cargo que ejercen los productores encuestados los resultados obtenidos 

fueron el 48% son socios de las actividades que se realizan con la Caña Guadua; mientras que 

el 38% son propietarios de los diferentes lugares como por ejemplo fincas, centro de 
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procesos. De igual manera con el 14% se encuentran las personas que se quedan encargadas 

de los diferentes procesos o lugares que se destina la materia prima u productos terminados.   

 
Figura 9: Cargo que ejercen los encuestados 

En cuánto los resultados obtenidos por los productores encuestados sobre cuántas 

hectáreas poseen para la producción de la Caña Guadua, el 68% posee hectáreas que se 

encuentran entre el rango de 0,5 – 7,5; mientras el 28% posee hectáreas entre 7,6 – 15,5. De 

igual manera el 3% de los productores tiene entre 15,5 – 23,5 y por último se tiene que el 1% 

se encuentra en el rango de 23,6 – más hectáreas.  

 
Figura 10: ¿Cuántas hectáreas posee para la producción de Bambú? 
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De acuerdo con los resultados obtenidos por los productores sobre la variedad de 

Caña Guadua que cultiva, el 82% se dedica a la Guadua angustifolia; mientras que el 17% se 

dedican al Dendrocalamus asper y el 1% de los encuestado cultivan otro tipo de Caña.    

 
Figura 11: Variedad de Bambú que cultiva 

En cuanto a la pregunta sobre la variedad que cultiva esta de corte, los resultados 

obtenidos por los productores, el 90% están a partir de más de tres años; mientras el 10% se 

encuentran entre 1 a 3 años de corte.  

 
Figura 12: Variedad que usted cultiva esta de corte 

De acuerdo con la pregunta sobre la variedad que cultiva esta de uso comercial, los 

resultados obtenidos por los productores fueron el 99% están a partir de más de tres años; 

82%

17%
1%

Variedad de Bambú que cultiva 

Guadua angustifolia

Dendrocalamus asper

Otros

10%

90%

Variedad que Usted cultiva esta de corte

1 a 3 años

Más de tres años



67 

 

 

mientras el 1% se encuentran entre 1 a 3 años de corte. Esto significa que está materia prima 

está lista para el proceso de la post cosecha.  

 
Figura 13: Variedad que usted cultiva esta de uso comercial 

En el análisis sobre, que tipo de uso comercial le aplica a su cultivo, Según los 

resultados obtenidos se determinó que el 58% utiliza la Caña para la construcción; mientras 

que el 24% la usa para la artesanía y de igual manera el 20% no le da ningún uso y se 

deterioran con el tiempo. 

 
Figura 14: ¿Qué tipo de uso comercial le aplica Usted a su cultivo? 

En cuanto al lugar donde venden la producción de Caña Guadua, los resultados 

obtenidos de la presente pregunta fueron el 35% son almacenadas en finca para su debida 

venta; mientras el 31% son destinadas a los centros de acopios para su debido tratamiento y 
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transformación de la materia prima y de igual manera el 15% son enviadas a las industrias. Y 

por último el 19% son destinadas a otros lugares con un fin diferentes las antes mencionadas.  

 
Figura 15: ¿En qué lugar vende la producción de Bambú? 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la siguiente afirmación sobre “Que tipo de 

tecnología contribuiría a mejorar y reducir los tiempos de cultivo y corte de la Caña Guadua”, 

el 59% utilizan el sistema de riego para agilizar los procesos de sembrío, mientras que el 41% 

utilizan la propagación in vitro para la reproducción de la misma.  

 
Figura 16: ¿Qué tipo de tecnología contribuiría a mejorar y reducir los tiempos de cultivo y corte del Bambú? 

 

En lo que respecta a la siguiente afirmación “Que tipo de frecuencia la tecnología 

contribuiría a mejorar y reducir los tiempos de cultivo y corte de la Caña Guadua”, el 44% 

consideran muy frecuentemente se mejoran los tiempos en el proceso del sembrío y post 
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cosecha; el 30% considera que frecuentemente; el 24% ocasionalmente acuerdo con la 

afirmación y el 2% dice que raramente se mejorarían los procesos.  

 
Figura 17: ¿Qué tipo frecuencia la tecnología contribuiría a mejorar y reducir los tiempos de cultivo y corte del 

Bambú? 
 

En lo que respecta a la siguiente afirmación “La comercialización de Caña Guadua 

contribuye a mejorar la calidad de vida, desarrollando beneficios propios para los 

comuneros”, el 82% considera estar totalmente de acuerdo; el 7% medianamente de acuerdo 

con la afirmación; el 7% consideran una respuesta neutral y el 4% están un poco de acuerdo 

sobre si esta actividad trae beneficios para su comuna.  

 
Figura 18: ¿La comercialización de Bambú contribuye a mejorar la calidad de vida, desarrollando beneficios 

propios para los comuneros? 
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De acuerdo con los resultados obtenidos de la siguiente afirmación sobre “En estos 

últimos años, ¿Ha recibido ayuda financiera de alguna entidad?”, el 77% nunca ha recibido 

ayuda; mientras que el 20% rara vez ha recibido ayuda financiera y de igual manera con el 

3% ocasionalmente recibieron ayuda por partes de entidades gubernamentales. 

 
Figura 19: En estos últimos años, ¿Ha recibido ayuda financiera de alguna entidad? 

En cuanto al tipo de ayuda que han recibido por parte de alguna entidad para mejorar 

la producción de Caña Guadua, los resultados obtenidos de la presente pregunta, el 66% ha 

recibido capacitaciones; mientras el 20% recibió ayuda de tecnología y el 3% percibió ayuda 

económica.  De igual manera el 11% no han recibido ninguna ayuda para mejorar los 

procesos de producción. 

 
Figura 20: ¿Qué tipo de ayuda ha recibido para mejorar la producción de Bambú? 
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De acuerdo con la afirmación “Considera que los recursos que posee son suficientes 

para realizar los procesos post cosechas de la Caña Guadua”; en donde los resultados 

obtenidos fueron el 68% rara vez posee recursos suficientes, lo que significa que casi no tiene 

recursos; mientras que el 14% ocasionalmente pueden encontrar los suministros para los 

procesos de post cosechas. De igual manera el 18% nunca poseen los recursos.  

 
Figura 21: ¿Considera Usted que los recursos que posee son suficientes para realizar los procesos post cosechas 

de la Caña Guadua? 

En el análisis sobre, en la actualidad los productores exportan la producción de Caña 

Guadua y sus derivados, los resultados de las variables propuestas, determinaron que el 100% 

nunca han exportado algún tipo de derivados de la Caña Guadua, ya sea en materia prima 

como productos con valor agregados.  

 
Figura 22: ¿En la actualidad, Usted exporta la producción de Caña Guadua y sus derivados? 
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En el análisis sobre, los factores que impiden que se exporte la producción de Caña 

Guadua y sus derivados, los resultados obtenidos de las variables propuestas, determinaron 

que dentro los factores que impiden la propagación se tienen que el 53% es por falta de 

capacitación en los procesos logísticos; mientras que el 24% es por falta de tecnología que no 

permite que se agilice los procesos de transformación de la materia prima. De igual manera el 

23% por falta de financiamiento que no poseen para reintegrar nuevas maquinarias para el 

proceso de la Caña Guadua 

 
Figura 23: Indique los factores que impiden que se exporte la producción de Caña Guadua y sus derivados 

 

Según la pregunta a que mercado dirige la producción de Caña Guadua, en cuanto a 

los productores encuestados se pudo obtener los diferentes resultados detallando que el 100% 

dedica su producción y comercialización al mercado local. Por la falta de ayuda de las 

entidades gubernamentales ya sean, económicas, tecnológicas y de capacitación, no tienen 

una apertura para ingresar a los diferentes mercados.   
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Figura 24: ¿A qué mercado Usted dirige la producción de Caña Guadua? 

De acuerdo con la afirmación “Qué porcentaje dirige la producción de Caña Guadua”; 

en donde los productores contestaron que el 100% dedica sus productos al mercado local.  

 
Figura 25: ¿En qué porcentaje Usted dirige la producción de Caña Guadua? 

Según la pregunta a que mercado internacional dirige la producción de Caña Guadua, 

en cuanto a los productores encuestados se pudo obtener los diferentes resultados detallando 

que el 100% no han colocado ningún producto en los mercados internacionales.   
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Figura 26: ¿A qué mercado internacional Usted dirige la producción de Caña Guadua? 

En cuanto a través de qué entidad quisiera ofertar los productos en los diferentes 

mercados internacionales, los resultados obtenidos de la presente pregunta, el 36% de los 

encuestados desearían trabajar con entidades Gubernamentales; mientras que el 28% desea 

trabajar con entidades no gubernamentales y de igual manera el 20% con apoyo de 

asociaciones para ofertar los productos. En cambio, el 16% de los productores desea recibir 

apoyo por entidades internacionales para mayor posicionamiento en los diferentes nichos 

mercados. 

 
Figura 27: ¿A través de qué entidad le gustaría a Usted ofertar sus productos en el mercado internacional? 

 

De acuerdo con la siguiente afirmación “Considera que se debería mejorar los 

procesos de producción de la Caña Guadua”, Según los datos obtenidos se determinó que el 
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100% están totalmente de acuerdo. La falta de recursos, tecnología e inversión perjudica al 

momento del procesamiento de la materia prima en productos terminados en los centros de 

procesos.   

 
Figura 28: ¿Considera que se debería mejorar los procesos de producción de la Caña Guadua? 

De acuerdo con la siguiente afirmación “Considera que se debería mejorar los 

procesos de distribución de la Caña Guadua”, Según los datos obtenidos se determinó que el 

100% están totalmente de acuerdo que se deban mejorar los factores que incurren al momento 

de trasladar los productos.  

 
Figura 29:¿Considera que se debería mejorar los procesos de distribución de la Caña Guadua? 
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De acuerdo con la siguiente afirmación “Considera que se debería mejorar los 

procesos de comercialización de la Caña Guadua”, Según los datos obtenidos se determinó 

que el 100% están totalmente de acuerdo.  

 
Figura 30: ¿Considera que se debería mejorar los procesos de comercialización de la Caña Guadua? 

Según la importancia de crear una guía de estándares de producción y 

comercialización de la Caña Guadua y sus derivados, en cuanto a los productores, socios, 

encargadas y empleados encuestados tuvo como resultados obtenidos que 100% consideran 

que es una excelente opción para el crecimiento económico de los comuneros.   

 
Figura 31: ¿Considera Usted importante la creación de una guía de los estándares de producción y 

comercialización de la Caña Guadua y sus derivados? 
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3.5.1. Discusión y Resultados 

Según los resultados obtenidos durante la investigación que contó con la participación 

de los habitantes de las diferentes Comunas situadas en las Provincias de Santa Elena, 

Guayas y Los Ríos, entre los diferentes cantones encuestados se encuentran El Empalme de 

la provincia del Guayas, el cantón Buena Fe de la provincia de Los Ríos y en las comunas de 

Olón y Manglaralto del cantón y provincia de Santa Elena de la Zona de Planificación 5. 

Dentro las preguntas destacan se pudo analizar que el 68% de los productores de caña 

Guadua tienen de 0.5 a 7.5 hectáreas de cultivo, el 28% tienen de 7.6 a 15.5 hectáreas, el 3% 

posee con 15.6 a 23.5 hectáreas, mientras que el 1% tienen aproximadamente entre 23.6 a 

más hectáreas. 

Según las hectáreas que poseen los diferentes productores se pudo obtener que el 82% 

se dedica a la Guadua Angustifolia; mientras que el 17% se dedican al Dendrocalamus asper 

y el 1% de los encuestados cultivan otro tipo de Caña.  Por esta razón, los habitantes utilizan 

la Caña Guadua según los resultados obtenidos el 58% utilizan la Caña para la construcción; 

mientras que el 24% la usa para la artesanía y de igual manera el 20% no le da ningún uso. 

En lo que respecta a la respuesta de la pregunta la comercialización de Caña Guadua 

contribuye a mejorar la calidad de vida, desarrollando beneficios propios para los comuneros, 

el 82% considera estar totalmente de acuerdo; el 7% medianamente de acuerdo con la 

afirmación; el 7% consideran una respuesta neutral y el 4% están un poco de acuerdo sobre si 

esta actividad trae beneficios para su comuna. Debido a la falta de recursos para poder 

comercializar la materia prima.  

Por esta razón, los resultados obtenidos del lugar donde vende la producción de Caña 

Guadua, el 35% son almacenadas en finca para su debida venta; mientras el 31% son 

destinadas a los centros de acopios para su debido tratamiento y transformación de la materia 
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prima y de igual manera el 15% son enviadas a las industrias. Y, por último, el 19% son 

destinadas a otros lugares con un fin diferentes las antes mencionadas. 

La cual se analizó que estas asociaciones y centro de producción no han exportado 

ningún tipo de producto ya sea, en materia prima u productos con valor agregados a los 

diferentes mercados internacionales.  

Por esta razón, según la problemática que se encontró, se propuso la creación de una 

guía de técnicas de producción y comercialización de la Caña Guadua y sus derivados, en 

cuanto a los productores, socios, encargadas y empleados encuestados tuvo como resultado 

obtenidos que 100% consideran que es una excelente opción para el crecimiento económico 

de los comuneros.   
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Capitulo III 

Propuesta 

3.1.Título  

Creación de un modelo de gestión de una guía de estandarización de producción y 

comercialización de Caña Guadua dirigido a los productores de la Zona de Planificación 5, 

con la finalidad de contribuir al desarrollo económico de los comuneros, ofertando nuevas 

oportunidades en los procesos de producción y comercialización de productos derivados al 

mercado europeo. 

3.2.Justificación 

En la actualidad la Caña Guadua tiene una gran demanda en los mercados europeos, 

por lo que el Ecuador se ve en la necesidad de comercializar dicho producto, ya que en el país 

existen varias hectáreas de cultivo, y esto contribuiría al crecimiento económico, social y 

turístico del mismo. 

La creación de una guía de estandarización de producción y comercialización de Caña 

Guadua tendría un aporte beneficioso para las comunas productoras ya que a través de ella se 

detallará las normas y estándares que deberán cumplir para la comercialización al exterior de 

derivados de Caña Guadua. 

La guía de estandarización de producción y comercialización de Caña Guadua se 

fundamenta en el Plan Nacional de Desarrollo, en el objetivo 4 que menciona acerca de 

consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la 

dolarización y en el objetivo 5 que trata acerca de la productividad y competitividad para el 

crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria. (PND, 2017) 
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3.3.Objetivos 

3.3.1. Objetivo General 

Elaborar un modelo de gestión de una guía de estandarización de producción y 

comercialización de Caña Guadua en el mercado europeo. 

3.3.2.  Objetivos Específicos 

1. Definir las generalidades de una guía de estandarización de producción y 

comercialización de Caña Guadua al mercado europeo. 

2. Desarrollar un modelo de estandarización en el proceso de producción de los derivados 

de la Caña Guadua. 

3. Definir las fases de producción y de post cosecha de los derivados de la Caña Guadua.  

3.4.Fundamentación de la Propuesta 

Según (McGahan) la trayectoria de Cambio Industrial se revela típicamente con décadas de 

anticipación. Luchar contra el cambio de la industria es casi siempre demasiado costoso, ya 

que, las organizaciones deben reconfigurarse para un crecimiento de más baja rentabilidad y 

desarrollar la capacidad de remover actividades y recursos del negocio. 

Según el modelo de (McGahan) se basa en cuatro trayectorias, esta permite analizar 

las amenazas que se involucran en el desarrollo de las actividades en la cual la primera 

trayectoria es radicalmente es cuando ambos, los activos de la base y las actividades centrales 

son amenazas con la obsolescencia; la segunda trayectoria es progresivo y consiste en el 

desarrollo de un sistema de las actividades correlacionadas que son defendibles por su efecto 

compuesto sobre los beneficios, no porque estas actividades sean difíciles de entender o de 

replicar.  

La tercera trayectoria es creativa y es cuando se determina cuán rápido sus activos 

centrales se están despreciando y determine los segmentos en los cuales se puede proteger su 
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competitividad de aquellos otros en los cuales su posición se erosione rápidamente; y la 

cuarta trayectoria es intermediando y realiza un acto de equilibrio, se persigue un beneficio 

de corto plazo, mientras que evita las inversiones que podrían evitar que más adelante se 

puede disminuir los compromisos. (McGahan, 2004) 

Este modelo permite que la rentabilidad de las industrias tenga un crecimiento, 

analizando las actividades centrales y así tomar decisiones estratégicas correctas para el 

beneficio tanto de la industria como del consumidor.(McGahan, 2004) 

3.5.Alcance de la Propuesta 

El modelo de gestión de estandarización para la producción y comercialización de 

productos derivados de la Caña Guadua en la Zona de Planificación 5, tendrá un aporte a la 

mejora en los procesos de transformación e incremento de las exportaciones de derivados de 

Caña Guadua.  

Dentro de las generalidades del cultivo de la Caña Guadua se destaca que esta planta 

es de fácil cultivo y no necesita de muchos cuidados, tiene un proceso de cosecha corto, y 

puede ser cultivada en cualquier tipo de suelo; es así como en el Ecuador existen sembríos en 

las diferentes regiones, específicamente en la Zona de Planificación 5 se cultivan en las 

provincias de Santa Elena, Los Ríos y Guayas.  

El nombre científico de la Caña Guadua es Guadua angustifolia, en cuanto a la 

taxonomía la Caña Guadua pertenece a la familia de Poaeceae, de la subfamilia 

Bambusoideae, y anatómicamente se encuentra estructurada por la planta, el rizoma, el tallo y 

las hojas. 

La Caña Guadua debido a sus características físicas posee propiedades mecánicas una 

de ellas es la resistencia, lo que hace que sea utilizado para el diseño y producción de 
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materiales nuevos, tales como en la construcción de viviendas y en la elaboración de 

artesanías y mobiliarios.  

El cultivo de la Caña Guadua en el Ecuador debe cumplir con ciertos requisitos tales 

como la temperatura, la cual debe estar entre los 20°C, y 26°C, el suelo debe ser franco, 

limoso, franco – limoso o franco – arenoso, la humedad que deberá estar entre el 75% y el 

85%, el brillo solar equivalente a 5 a 6 horas.  

3.6.Generalidades de una guía de estandarización de producción y comercialización 

de Caña Guadua al mercado europeo. 

3.6.1. Gestión  

 La gestión es un término que surge con posterioridad al término administración, por 

tal razón, la administración refiere a la parte operativa de las organizaciones, es decir, al 

cumplimiento del proceso de acción, mientras que la gestión atañe principalmente a la lógica 

y al discernimiento en la realización de capacidades que tienen que ver con la inteligencia 

emocional, el desarrollo de la estrategia y el aprovechamientos de los sentidos y las 

emociones de los individuos al tenor de las organizaciones. (González, J., Rodríguez, M., & 

González, O., 2014) 

3.6.1.1.Modelo de Gestión  

El modelo de gestión tiene como representación simplificada de un sistema real, ya 

sea mental o físico, explicando en forma verbal, grafica o matemáticamente, en forma 

cualitativa o cuantitativa y que permite mostrar las relaciones entre los diferentes elementos 

de un sistema y/o entre este y su entorno”. Tomando como base este acercamiento 

conceptual, se puede aclarar que los modelos no se pueden traslapar o copiar de manera 

lapidaria, pues las condiciones endógenas y exógenas del ambiente nuevo de aplicación son 

diferente, pues difícilmente una organización posee características idénticas a otras, es por 
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esto que estos deben adaptarse y ajustarse o lo que es mejor creasen de acuerdo al medio 

donde se van a desarrollar, de lo contrario la implementación de los mismos conducirá a un 

rotundo fracaso. (González, J. et al., 2014) 

De acuerdo con (Aguilar & Cañas, 1992) que deducen que un modelo de gestión es 

algo que representa una cosa; de este modo será una representación de un objeto, concepto o 

sistema, de tal forma que, aun siendo distinto a la entidad que representa, puede homologar su 

funcionamiento y/o uno o varios atributos de ella. (González, J. et al., 2014) 

3.6.1.2.Clases de Modelos de Gestión  

De acuerdo con (Aguilar & Cañas, 1992), los modelos se clasifican por su forma en 

isomórficos y homomórficos, que se describen a continuación: 

3.6.1.2.1. Isomórficos 

Son aquellos modelos en los cuales existe mucho parecido y son muy idénticos a la 

realidad que representan, para que esto ocurra se deben poseer dos características claves que 

son: correspondencia del modelo a los componentes que representa y que el modelo contenga 

todas las relaciones entre los componentes de la cosa que representa. (González, J. et al., 

2014) 

3.6.1.2.2. Homomórficos 

Es aquel que, aunque es muy parecido a lo que representa, solamente cumple con una 

sola característica y es que su funcionamiento global o producto es igual al objeto o cosa que 

representa. (González, J. et al., 2014) 

Por otro lado, se establece que los modelos se clasifican de acuerdo con el tiempo y a 

la incorporación de elementos probabilísticos, estos se subdividen en: modelos estáticos 

que son los que la información se considera cierta y por ende no cambian en el tiempo; 
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modelos dinámicos que son los denominados de programación dinámica, que casi siempre 

incluyen programas lineales, o una serie de funciones de respuesta optimizadas en intervalos 

o fracciones de tiempo conocidos. (González, J. et al., 2014) 

Los modelos estáticos- probabilísticos que son los que incorporan el nivel de riesgo en 

los tándemes de producción y los modelos dinámicos- probabilísticos que tienen que ver con 

el tiempo y el riesgo, por lo cual involucran mayores dificultades. (González, J. et al., 2014) 

3.6.1.3.Modelo de Gestión según Nonaka y Takeuchi 

Este modelo nos permite analizar las posibles combinaciones de creación de 

conocimiento que pueden darse de acuerdo con la distinción entre conocimiento tácito y 

conocimiento explícito. Este modelo aborda el análisis conforme a la dimensión 

epistemológica de la creación de nuevos conocimientos que involucran la generación de 

estrategias en los procesos de transformación. (Sánchez, M., 2013) 

La principal barrera que tienen las asociaciones dedicadas a la cosecha y post cosecha 

de la Caña Guadua es el escaso conocimiento, el difícil acceso tecnológico y financiero, la 

escasa ayuda e incentivos por parte de las entidades gubernamentales, lo que genera que los 

productores dedicados al cultivo de la Caña Guadua tengan como consecuencia pocas 

oportunidades de ofertar y exportar sus productos a los diferentes destinos del comercio 

internacional en el que existen nichos de mercado. (Sánchez, M., 2013) 

La creación de un modelo de gestión, que desarrolle y articule los procesos de 

estandarización de la producción y comercialización de los productos derivados de la Caña 

Guadua, se enfoca en potenciar los procesos de cosecha y post cosecha en los productos 

obtenidos de las Caña, cambiar el modo de realizar las actividades de transformación 

respetando las normas de calidad que exigen el comercio internacional. (Sánchez, M., 2013) 
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3.7.Modelo de estandarización en el proceso de producción de los derivados de Caña 

Guadua 

La Caña Guadua antes de ser comercializada debe cumplir con estándares y 

certificaciones internacionales y locales, entre las certificaciones internacionales se encuentra 

el esquema Forest Stewardship Council (FSC) que es una certificación que se utiliza en el 

mercado con el objetivo de potencializar la gestión sostenible de los bosques en el mundo.  

Existen dos tipos de certificaciones FSC, la primera es la Certificación del Manejo 

Forestal (MF) que es la encargada de examinar que las operaciones que se realizan en el área 

de manejo del bosque cumplan con los estándares, y la otra es la Certificación de Cadena de 

Custodia (COC), en donde se realiza un seguimiento a la materia prima, materiales 

procesados, y a todo el proceso de producción y logística. 

Esta certificación se obtiene a través de una empresa certificadora independiente 

acreditada por FSC, la cual envía auditores que evalúen que las operaciones forestales, 

cumplan con los estándares estipulados por el Consejo de Manejo Forestal, de igual forma 

una vez entregada la certificación, está tiene una duración hasta por cinco años en donde se 

realizan auditorías anuales para verificar que se sigan cumpliendo con los principios y 

criterios de la FSC. 

En cuanto a la certificación local, existen las normas INEN, las cuales detallan acerca 

del uso de la Caña Guadua, las mismas que están ligadas con las normas ISO, también se 

encuentra el Reglamento de Utilización del Bambú que fue estipulado por el Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI en el presente año, y una autorización otorgada por 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG. 
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3.8.Fases de producción y de post cosecha de los derivados de la Caña Guadua. 

Después de realizar los respectivos cortes de la Caña Guadua, se comienza con el 

proceso de post cosecha. Es decir, en primer lugar, se hace la preservación que tiene como 

objetivo ayudar a la prolongación de vida útil del material obtenido durante la cosecha, en 

segundo lugar, se realizan los diferentes tratamientos para que la Caña Guadua no sea 

susceptible al deterioro por factores abióticos como bióticos. Dentro de este proceso se tiene 

varios tipos de tratamientos; tratamiento de desplazamiento de la savia, tratamiento de 

inmersión, tratamiento por baño caliente y por último el tratamiento a presión. 

En tercer lugar, se realiza el respectivo secado, conservación y almacenamiento para 

su respectiva comercialización y distribución a los centros de procesamientos. 

Dentro de las fases para la comercialización de la materia prima Caña Guadua se tiene 

el siguiente flujograma:  
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Figura 32: Flujograma de producción y comercialización de Caña Guadua 
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Según los actores que intervienen en la comercialización son los productores, 

transportistas, centros de producción y consumidores. 

3.8.1. Productores 

Dentro de este actor interviene los propietarios, socios, encargados y empleados que 

se dedican en el cultivo de la Caña Guadua. Estas personas dedican su tiempo a su propia 

capacidad económica, es decir, permite mejorar los sistemas de comercialización.  

3.8.2. Transportista  

Son las personas que permite el traslado de la materia prima hacia los centros de 

producción, es decir, recoge la caña guadua en los diferentes establecimientos o fincas y 

luego la transporta a los sitios de venta, ya sea, para los diferentes usos. 

3.8.3. Centro de Producción  

Son lugares de acopio y expendio de productos que han pasado por un proceso de 

transformación. En la Zona de Planificación 5 encontramos cinco centros los cuales son: 

Noble Guadua, Dos Mangas, Asociación de Cañero de Buena Fe y Aproguadua.  Dentro de 

estos lugares a la Caña se da varios usos, entre ellos se destacan el de la construcción, 

industrial, artesanías y muebles y agrícola. 

3.8.4. Consumidor final  

Son las personas que compran los diferentes productos obtenidos de la Caña Guadua.  

3.9.Guía de estandarización de producción y comercialización para la exportación 

de los derivados de la Caña Guadua.  

La presente guía trata de mejorar los procesos de producción y comercialización de 

los derivados de la Caña Guadua. Se pretende ayudar e incentivar a los propietarios de las 

fincas, Centro de Producción y demás personas que realizan esta actividad a exportar.  
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Con este modelo de gestión se pretende crear un lazo donde el productor debe 

intervenir de una manera directa en toda la cadena de valor incluido el eslabón de 

comercialización, en este último se conectan directamente con el consumidor final. 

Con la creación de esta guía se pretende cumplir con los siguientes términos: 

 El mercado de la Caña Guadua esté vinculado con otros negocios. 

 La mayoría de consumidores prefieran el material por sus características eco-amigable 

con el medio ambiente.   

 El negocio se maneja de manera formal.   

 Dejen de existir los intermediarios, estos son los proveedores de los centros de 

producción. 

 Incrementar las exportaciones de los diferentes productos obtenidos de la Caña 

Guadua. 

 Mejorar la calidad de vida de las personas que se dedican a esta actividad
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INTRODUCCIÓN 

 

La Caña Guadua (Guadua angustifolia) es una especie botánica de uso múltiple, tiene la 

destreza de generar producto agroforestal porque se establece en áreas mezcladas entre cultivos 

y plantas forestales. Es considerada por su característica versátil, flexible, resistente, ayuda al 

cambio climático, rápido crecimiento, fácil manejo y durabilidad, lo que la convierte en un 

recurso renovable, sostenible y muy apetecido por el mercado internacional, en especial el 

mercado europeo.  

 

Ecuador es uno de los países en Latinoamérica con poblaciones nativas de Caña Guadua y de 

Bambú gigante; sin embargo, actualmente es mayor la cantidad de cultivo de Caña Guadua en 

relación con la cantidad de cultivos de Bambú gigante existente en Ecuador. En la actualidad 

Ecuador no cuenta con estimados sobre áreas cubiertas, producción y comercialización de 

especies de Bambú. (García Pazmiño, C, 2013) 

 

Las empresas europeas que venden en el Mercado Europeo tienen acceso ilimitado a cerca de 

500 millones de consumidores, lo que les permite mantener su competitividad. Además, el 

mercado único resulta atractivo para los inversores extranjeros. Esto permite analizar que, en 

el Mercado Europeo, el consumo de la Caña Guadua ha ido en un incremento, como podemos 

observar en el gráfico los países como Piases Bajos, Alemania, Reino Unido, Francia, España 

e Italia son los que lideran el mercado. 
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FICHA BOTÁNICA 

Taxonomía 

Reino Plantae 

División Espermatophyta 

Subdivisión Angiosperma 

Clase Monocotiledónea 

Orden Poales o graminae 

Familia Poaceae 

Sub familia Bambusoideae 

Fuente Bambú Ecuador 

Elaborado por Autores 

Variedades               

Fuente INBAR 

Elaborado por Autores 

 

 

1 Arthorstylidium 

ecuadorense Judziewicz 

& L.G. Clark 

12 C. lehmannii ssp. 

Lehmannii Pilger 

23 C. simpliciflora 

Munro 

34 N. asymmetrica L.G. 

Clark 

2 A. simpliciusculum 

(Pilger) McClure 

13 C. lehmannii ssp. 

Farinosa L.G. Clark 

& X. Londoño 

24 C. subulata L.G. 

Clark 

35 N. elata (Kunth) Pilger 

3 A. youngianum L.G. 

Clark & Judziewicz 

14 C. loenardiorum L.G 

Clark 

25 C. tessellata Munro 36 N. fimbriligulata ssp. 

Fimbriligulata L.G. 

Clark 

4 Aulonemia Haenkei 

(Ruprecht) McClure 

15 C. londoniae L.G. 

Clark 

26 C. uniflora Steudel 37 N. nana L.G. Clark 

5 A. hirtula (Pilger) 

McClure 

16 C. loxensis L.G. 

Clark 

27 Guadua 

angustifolia Kunth 

38 N. nobilis (Munro) 

Pilger 

6 A. longiristata L.G. Clark 

& X. Londoño 

17 C. macclurei L.G. 

Clark 

28 G. superba Huber 39 N. rigida L.G. Clark 

7 A. patula (Pilger) 

McClure 

18 C. neurophulla L.G. 

Clark 

29 G. weberbaueri 

Pilger 

40 N. stuebelii (Pilger) 

Pilger 

8 A. queko Goudot 19 C. perligulata 

(Pilger) McClure 

30 G. latifolia 41 N. villosa L.G. Clark 

9 Chusquea albilanata L.G. 

Clark & X. Londoño 

20 C. aff. Polyclados 

Pilger 

31 G. perligulata 42 N. weberbaueri Pilger 

10 C. exasperate L.G. Clark 21 C. scandens Kunth 32 Neurolepis aperta 

(Munro) Pilger 

43 Phipidocladum 

harmonicum (Parodi) 

McCure 

11 C. falcate L.G. Clark 22 C. serpens L.G. 

Clark 

33 N. aristata (Munro  44 Rhipidocladum 

racemiflorum (Steudel) 

McClure 
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Descripción de la Caña Guadua 

La Caña Guadua estructuralmente está formada por un sistema de ejes vegetativos 

segmentados, que forman alternamente nudos y entrenudos, que varían según la especie. 

Anatómicamente está comprendida por rizoma, tallo, culmo y hojas, y posee dos características 

botánicas como son la floración y el crecimiento rápido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente http://www.jardiland.pt 
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Estructura Anatómica 

Rizoma 

Características Grueso, encorvado, con un ángulo de 

inclinación hacia arriba y alcanza 

profundidades de anclaje entre 1 y 3 

metros. 

 

Fuente palakas.jimdo.com 

 

 

 

Partes Cuello del rizoma, rizoma y las raíces 

adventicias. 

Función Absorción y anclaje de la planta; 

contribuir al control de la erosión del 

suelo y barrancos a las orillas de ríos y 

carreteras. 

Tipos Paquimorfo, corto y grueso. 

Leptomorfo, elongado y delgado. 

Amfimorfo, combinación de los dos. 

Utilización Papel ecológico, elaboración de 

artesanías, fabricación de muebles, 

esculturas 

Fuente Gobernanza Forestal Colombia 

Elaborado por Autores 

 

Culmo 

Características Cilíndricos, leñosos, huecos el cual toma 

una dirección ascendente o vertical, 

alcanza una altura promedio de 18 a 20 

metros. 

 

 

 

 

Fuente pixabay.com 

 

 

Partes Cuello, nudos y entrenudos. 

Función Ser el eje aéreo segmentado que emerge 

del rizoma. 

Tipos Estrictamente erectos, erectos pero 

arqueados en la punta, estrictamente 

escandentes y trepadores y erectos en la 

base y escandentes en la parte superior 

Utilización Brotes nuevos o renuevos, para consumo 

y fabricación de cervezas. 

Culmos jóvenes, elaboración de canastos, 

esteras y artesanías.  

Culmos maduros, material de 

construcción, labores agropecuarias, 

fabricación de muebles y artesanías, 

producción de carbón vegetal, de textiles, 

pulpa de papel. 

Culmos secos, material de combustión y 

en fábricas de ladrillos. 

Fuente Gobernanza Forestal Colombia 

Elaborado por Autores 
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Yema 

Características Carácter vegetativo o reproductivo, 

protegidas por un profilo, puede ser activa 

o inactiva, se localizan en la línea nodal. 

Fuente bambuteca.blogspot.com/ 

 

Función Identificar la especie, sección y género 

Utilización Para la propagación in vitro 

Fuente Gobernanza Forestal Colombia 

Elaborado por Autores 

 

Complemento de ramas 

Características Número y organización varía, se originan 

en la línea nodal, por encima de esta o 

sobre un promontorio. 

Fuente www.honiron.com/ 

Partes Ramas basales, ramas apicales 

Función Sostener el follaje y es una estructura 

básica para el proceso fotosintético 

Utilización Ramas secas en labores agrícolas, 

fabricación de escobas 

Ramas apicales fabricación de papel y 

paneles 

Fuente Gobernanza Forestal Colombia 

Elaborado por Autores 

 

Hoja caulinar 

Características Nace en cada nudo del culmo, presenta 

cambios progresivos en cuanto a su 

tamaño, forma y consistencia. 

Fuente sites.google.com 

Partes Vaina o parte basal, lámina o parte distal. 

Función Proteger la yema que da origen a las 

ramas y follaje. 

Tipos Persistentes, deciduas. 

Utilización Fabricación de objetos artesanales y 

elementos decorativos. 

Fuente Gobernanza Forestal Colombia 

Elaborado por Autores 
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Follaje 

Características Es la principal fuente de elaboración de 

alimento en la planta, su longitud varía 

entre 8 y 20 cm y su ancho va entre 1.5 y 

3.5 cm. 

Fuente web.jardin-tendance.fr 

Partes Vaina, lamina, apéndices como aurículas y 

fimbrias. 

Función Es la fuente de elaboración de alimento en 

la planta 

Fuente Gobernanza Forestal Colombia 

Elaborado por Autores 

 

Fruto 

Características Es semejante a un grano de arroz, en su 

interior presenta una coloración blanca y 

en su exterior una coloración café claro, su 

longitud es entre 5 y 8 mm por 2 a 3 mm 

de grosor. 

Fuente www.guaduabamboo.com 

Partes Embrión, hilum. 

Función Ayudan a delimitar taxonómicamente a la 

especie. 

Fuente Gobernanza Forestal Colombia 

Elaborado por Autores 
  

https://web.jardin-tendance.fr/
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Ciclo de Vida de la Caña Guadua 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente http://bambusa.es 

 

Florecimiento 

Característica Surgen nuevos brotes del tallo. 

Duración 30 a 45 días 

Altura 150 a 190 cm 

Explosión 

Característica Brotan hojas de los nudos. 

Duración Época de verano 

Altura 4 a 8 cm 

Ramificación Característica 
Crecen nuevas ramas y hojas, se torna café y un máximo 

grosor. 

Derramamiento 

de hojas 

Característica Ramas empiezan a caerse del tallo. 

Duración 11 a 12 meses 

Fuente Repositorio Universidad del Azuay 

Elaborado por Autores 

 

Fases de la Caña Guadua 

Brote Desde el nacimiento hasta el final. 

Guadua tierna Nacimiento de ramas apicales, coloración verde brillante marcada con 

nudos. 

Guadua joven Cambia a un color verde claro y los nudos son más notorios. 

Guadua adulta Color más blanco y presencia de musgos en los nudos. 

Guadua hecha Color gris y alcanza la máxima resistencia. 

Guadua madura Color amarillo y pierde la propiedad de la resistencia 

Guadua seca Pierde propiedad de resistencia y color. 

Fuente Repositorio Universidad del Azuay 

Elaborado por Autores 

 

 

 



 

10 

 

 

 

Silvicultura 

Factores Exógenos 

Factor Característica 

Climático 

Altitud 600 y 2000 msnm 

Temperatura 20°C y 26°C 

Pluviosidad 2000 y 2500 mm/año  

Humedad relativa 75% y 85% 

Brillo solar 1800 y 2000 horas-luz/año 

Vientos Brisas débiles a moderadas 

Edáficos 

Textura suelo Francos, limosos, francos – limosos, franco – arenosos 

pH 5.5 a 6.5 

Profundidad efectiva Moderada a alta (1,0 – 1,5 m) 

Permeabilidad Moderada a alta 

Retención de humedad Moderada a alta 

Fertilidad Moderada a alta 

Relieve Zonas pobladas y onduladas 

Fuente Repositorio Escuela Politécnica Nacional 

Elaborado por Autores 

 

Reproducción y Propagación 

Reproducción 

sexual 

Semilla botánica similar al arroz, sin embargo, la formación de semillas es 

escasa e irregular debido a flósculos de la espiguilla que son parasitados en 

estado inmaduro por larvas de insectos. 

Propagación 

asexual 

Chusquines Brote delgado que sale de una yema superior del rizoma, se 

extrae con un segmento de tallo y trozo de rizoma.  

 Sección del tallo Se cortan secciones con dos o más nudos, se siembra de 

forma horizontal. 

 Esqueje de 

riendas laterales 

Selección de ramas o riendas de la parte central, inferior o 

basal del tallo que posean yemas activas. 

 In vitro Se realiza en laboratorios bajo condiciones asépticas y con 

el uso de embriones de semillas o yemas axilares que se 

colocan en medio gelatinoso (agar) y se complementa con 

fitohormonas y vitaminas. 

Fuente Bambú Ecuador 

Elaborado por Autores 
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Plantación 

Distancia de siembra 4x4 metros, 5x5 metros hasta 7x7 metros 

Plantación en sistemas 

agroforestales 

Durante los dos primeros años de cultivo se puede asociar con frijol, 

maíz, soya, cilantro u otros; debido a su rápido crecimiento. 

Fertilización 

Análisis de suelo a nivel de laboratorio para determinar deficiencias 

nutricionales y corregirlas con aplicación de urea o abonos 

orgánicos. 

Limpieza 

Control de malezas en la primera fase del crecimiento, es necesario 

mantener la planta fuera de maleza alrededor aproximadamente a un 

metro de diámetro. 

Plagas y enfermedades 

En la fase de plantación los culmos están expuestos a ataques de 

plagas y enfermedades, la hormiga arriera y grillos son reportados en 

los primeros estadios de la plantación, existen experiencias de 

aplicación de formícidas agroecológicos como cebos y polvos con 

excelentes resultados. 

Fuente Bambú Ecuador 

Elaborado por Autores 

 

Manejo 

Época para cosechar Periodo seco. 

Tamaño para el corte 15 a 30 centímetros por encima del suelo. 

Consideraciones antes de 

cortar culmos 

Edad, color y cualidad de la madera 

Orden de corte 
Primero los más viejos y deteriorados, y los jóvenes e inmaduros 

solo cuando estén demasiado infestados con plagas y enfermedades. 

Transporte de culmos 
Manual, a veces se utilizan animales de carga y cuando las 

plantaciones están junto al rio balsas. 

Fuente Bambú Ecuador 

Elaborado por Autores 

 

Aprovechamiento 

Intensidad de entresaca 50% de su población de culmos comerciales. 

Periodicidad 12 a 18 meses para un mismo sitio. 

Rendimiento esperado 500 – 1500 culmos/hectárea/año 

Ingresos $0,40 por culmo o $400 por hectárea por año. 

Fuente Bambú Ecuador 

Elaborado por Autores 
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FICHA COMERCIAL 

Indicadores Básicos 

DEMOGRAFÍA  
Población  511.497.415,00 

Tasa de Crecimiento Poblacional Anual  0,23% 

SOCIAL Tasa de Desempleo  8,80% 

ECONÓMICO  

Moneda Euro 

PIB (miles de millones de dólares americanos, est, 2016) 16.487 

PIB per Cápita PPA (dólares, est, 2017) 31.700 

Crecimiento del PIB (tasa de crecimiento real, est, 2017) 0,6% 

Composición del PIB por sector (2017)   

                Agricultura  10,50% 

                Industria  11,20% 

                Servicios 13,60% 

Inflación Anual  1,5% 

Tipo de Cambio 99,26 

Valores proporcionados del Banco Mundial y Eurostat (Statistic Explained) 

Relaciones Bilaterales entre Ecuador y el Mercado Europeo 

Balanza Comercial Total Ecuador y Mercado Europeo 

Miles USD FOB 

Fuente Banco Central del Ecuador 

Elaborado por Autores 
 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017

EXPORTACIONES 2.913.097 2.857.156 2.378.213 2.424.068 2.703.612

IMPORTACIONES 2.759.033 2.714.128 2.144.347 1.577.730 2.158.655

BALANZA COMERCIAL 154.064 143.029 233.865 846.338 544.957
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Balanza Comercial Petrolera 

Ecuador y Mercado Europeo 

Miles USD FOB 

Fuente Banco Central del Ecuador 

Elaborado por Autores 

 

Balanza Comercial No Petrolera 

Ecuador y Mercado Europeo 

Miles USD FOB 
 

Fuente Banco Central del Ecuador 

Elaborado por Autores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017

EXPORTACIONES 288.220 34.527 28,26 3,11 0,04

IMPORTACIONES 657.995 546.865 250.951 138.400 349.629

BALANZA COMERCIAL -369.775 -512.338 -250.922 -138.397 -349.629
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EXPORTACIONES 2.624.876 2.822.629 2.378.185 2.424.065 2.703.612

IMPORTACIONES 2.101.038 2.167.263 1.893.397 1.439.329 1.809.027

BALANZA COMERCIAL 523.839 655.366 484.788 984.735 894.586
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Comercio de Productos Agrícolas entre Ecuador y Mercado Europeo 

Fuente Eurostat 

Importación de Derivados de Caña Guadua en el Mercado Europeo 

Fuente TradeMap 

Elaborado por Autores 
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CERTIFICACIONES 

 

Entidad Tipo de Certificado Logo 

Forest Stewardship Council 

Manejo Forestal  

Cadena de Custodia 

Madera Controlada 

Normas ISO ISO TC 296 

 

Normas INEN 

NTE INEN – ISO 22156 

 

NTE INEN – ISO 22157-1 

NTE INEN – ISO 2257-2 

Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda 

Reglamento de Utilización 

de Bambú 

 

Ministerio de Agricultura y 

Ganadería 
Autorización 

 

Elaborado por Autores 
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PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

Dentro de las fases para la producción y comercialización de la Caña Guadua se tiene el 

siguiente flujograma:  

 

 

Elaborado por Autores 
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Selección y Corte 

Fuente Autores 

 

La selección de la Caña Guadua es en función a su 

etapa de madurez, lo adecuado es por la cabida de 

carbohidratos que posee en esta etapa es mínima. 

Generalmente la Caña Guadua madura a los 3 ó 4 

años. 

 

Los tallos maduros cosechados después de que los 

rebrotes se han extendido completamente tendrán 

un contenido mucho más bajo de almidón que 

aquel que tenía el culmo antes de desarrollar todas 

sus ramas obteniendo una cierta resistencia natural. 

 

El corte de la Caña Guadua se debe realizar al ras 

para evitar encharcamiento de agua, y así evitar el 

deterioro y su permeabilidad que permite su 

propagación. Es decir, el realizar los cortes al ras 

del primer nudo inferior estimula la regeneración 

natural. 
Elaborado por Autores 

 

Transporte 

Elaborado por Autores 

 

 

 

 

 

Fuente Autores 

El traslado de las Caña Guadúa después del Corte, 

se realizará por medios de camionetas y camiones, 

es decir esta llevarán la materia a los diferentes 

puntos de acopios para continuar con su debido 

procedimiento.  
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Preservación 

Fuente Autores 

 

 

La preservación es la forma de ayudar a prolongar 

la vida útil de la Caña Guadua, lo cual permite que 

este material no sufra algún tipo de deterioro que 

altere sus características organolépticas, es decir 

los factores abióticos (humedad, temperatura, 

otros) como bióticos (hongos, insectos, 

microorganismos y otros).  

Esto permite que un culmo no tratado tiene una 

vida útil entre uno y tres años, mientras los culmos 

tratados tienen una vida útil entre 10 y 15 años e 

incluso más.     

  

Elaborado por Autores 

 

Curado 

Elaborado por Autores 

 

 

Secado y Conservación 

Elaborado por Autores 

Fuente Autores 

 

Consiste en sumergir los tallos recién cortados en 

agua corriente o estancada. El método es efectivo 

para prevenir el ataque de insectos y el ataque de 

hongos. En períodos de corto tiempo el proceso 

funciona manteniendo el material fresco y más 

fácil de latillar, maquinar o efectúar preservación 

por desplazamiento de savia.  

Fuente Autores 

 

Existen varias técnicas utilizadas en el secado, 

éstas dependen del nivel tecnológico empleado en 

la actividad inherente de la Caña Guadua, entre las 

principales técnicas se tienen las siguientes: secado 

al aire en posición de tijeras, secado al aire con 

apilamiento horizontal, secado al aire en posición 

vertical bajo cubierta, secado convencional, secado 

solar y secado al vacío.  
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Almacenamiento 

Elaborado por Autores 

 

Principales Actores en la Comercialización de la Caña Guadua 

Según los actores que intervienen en la comercialización son los Productores, transportista, 

Centros de producción y Consumidores 

Productores 

Dentro de este actor interviene los propietarios, socios, 

encargados y empleados que se dedican en el cultivo de la 

Caña Guadua. Estas personas dedican su tiempo a su 

propia capacidad económica, es decir, permite mejorar los 

sistemas de comercialización. 

Transportista 

Son las personas que permite el traslado de la materia 

prima hacia los centros de producción, es decir, recoge la 

caña guadua en los diferentes establecimientos o fincas y 

luego la transporta a los sitios de venta, ya sea, para los 

diferentes usos. 

Centro de Producción 

Son lugares de acopio y expendio de productos que han 

pasado por un proceso de transformación. En la Zona de 

Planificación 5 encontramos cinco centros los cuales son: 

Noble Guadua, Dos Mangas, Asociación de Cañeros de 

Buena Fe y Aproguadua.  Dentro de estos lugares a la 

Caña se da varios usos, entre ellos se destacan el de la 

construcción, industrial, artesanías y muebles y 

agroforestal. 

Consumidor Final 

Son las personas que compran los diferentes productos 

obtenidos de la Caña Guadua. 

Elaborado por Autores 

 

 

Fuente Autores 

 

Una vez secadas las Cañas Guaduas deben 

almacenarse cuidando que estén bien organizadas, 

en un sitio seco y cubierto para protegerlas de 

cualquier factor exógeno que permita deteriorar la 

materia prima. 
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TRANSPORTE 

Modo y Medio de Transporte 

Variable Descripción 

Modo Transporte Marítimo 

Medio Buque de Carga General 

Contenedor Contenedor Seco (Dry) 20 pies o 40 pies 

Elaborado por Autores 

 

Partida y Subpartida Arancelaria 

Código Descripción 

44.09 Madera (incluida las tablillas y frisos para parqués, sin 

ensamblar) perfilada longitudinalmente (con lengüeta, 

ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en v, 

moldurados, redondeados o similares) en una o varias 

caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o 

unida por los extremos.  

44092100 --De bambú 

44.12 Madera contrachapada, madera chapada y madera 

estratificada similar 

44121000 -De bambú 

94.01 Asientos (excepto los de la partida 94.02), incluso los 

transformables en cama y sus partes. 

94015100 --De bambú o roten (ratán) 

94.03 Los demás muebles y sus partes. 

9403.81.00 --De bambú o roten (ratán) 

Fuente Arancel Nacional de Importaciones 

Elaborado por Autores 
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COMERCIO EXTERIOR 

Características para la exportación en Exporta Fácil 

Variable Característica 

Personas que pueden utilizar Artesanos, micros, pequeños y medianos 

empresarios 

Todas las personas que tengan RUC 

Valor FOB No puede exceder de $5.000,00 por Declaración 

Aduanera Simplificada DAS 

Peso de los paquetes Hasta 30 kg cada uno 

Tamaño de los paquetes Alto, ancho y profundidad no debe superar los 3 

metros 

Fuente Exporta Fácil 

Elaborado por Autores 

 

Requisitos Exporta Fácil 

Fuente Exporta Fácil 

Elaborado por Autores 
 

 

 

Paso 1: Registrarse, ingresando a www.exportafacil.gob.ec

•Incluir las partidas arancelarias

•Crear un usuario y contraseña

Paso 2: Realizar la Declaración Aduanera Simplificada (DAS)

•Ingresar la siguiente información:

•Datos del destinatario

•Datos del producto a exportar

•Adjuntar documentos obligatorios (factura comercial) y adicionales en PDF

•Guardar y dar clic en enviar CDE

Paso 3: Entregar el paquete al CDE

•Colocar en la caja los datos completos del exportador remitente y destinatario incluido el 
número telefónico

•Adjuntar físicamente los documentos obligatorios y adicionales

•Colocar en la caja el número de orden que generó el sistema y entregar en cualquier agencia a 
nivel nacional
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Requisitos para ser exportador 

Fuente PRO ECUADOR 

Elaborado por Autores 

Documentos que acompañan la exportación 

 

Fuente PRO ECUADOR 

Elaborado por Autores 

 

 

 

 

 

Paso 1 Contar con el Registro Único del 
Contribuyente (RUC) otorgado por el 
Servicio de Rentas Internas (SRI) 
indicando la actividad económica que 
va a desarrollar

Paso 2 Obtener el certificado de firma digital 
o TOKEN, otorgado por las 
siguientes entidades:

Registro Civil: 
http://www.eci.bce.ec/web/guest/

Security Data: 
https://www.securitydata.net.ec/

Paso 3 Registrarse como exportador en 
ECUAPASS: 
https://ecuapass.aduana.gob.ec/

Registro de usuario/autenticación 
electrónica

RUC del Exportador
Factura comercial 

original
Autorizaciones previas

Certificado de origen

Registro como 
exportador a través de la 
página web del Servicio 
Nacional de Aduanas del 

Ecuador

Documento de 
Transporte
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Requisitos para la Exportación de Productos Forestales Maderables y No Maderables 

Fuente PRO ECUADOR 

Elaborado por Autores 

 

•Registrarse en el Sistema de Admisión Forestal SAF (http://saf.ambiente.gob.ec)

•Se registra el productor de la madera, más no el exportador

Contar con una Licencia de Aprovechamiento Forestal

•Una vez completado los datos, imprimir solicitud del programa y entregar en la oficina 
técnica de la respectiva provincia con los documentos habilitantes

•Revisión dura aproximadamente 48 horas

Solicitud de Aprobación de Programas de corta para Plantaciones, 
Regeneración Natural o Agroferestería por parte del Ejecutor en el SAF

•Vigencia de 1 año

•Impresión de guía de movilización se realiza en papel bond común A4

Otorgamiento de la Licencia de Aprovechamiento Forestal

•El documento permite movilizar la madera desde la plantación o el lugar de origen hasta el 
puerto o lugar de destino dentro del país

Guía de Movilización

•El solicitante ingresa al portal del ECUAPASS y selecciona la institución del Ministerio del 
Ambiente y completa el formulario de exportación forestal

•En caso de que provenga de un predio se coloca el número de Licencia de Aprovechamiento 
Forestal

•En caso de que provenga de un centro de acopio, se coloca el número de registro forestal del 
mismo, adjuntando guía de canje

Solicitud de exportación

•La cual llega a través de una notificación al portal de ECUAPASS

Espera de la aprobación del Director Provincial de Ministerio del 
Ambiente

•Solicitar certificado fitosanitario en AGROCALIDAD

•Solicitud de registro como operador de exportación

•Inspección fitosanitaria de la plantación por parte de un técnico de AGROCALIDAD

•Una vez obtenido el registro como operador de exportación, solicitar el certificado 
fitosanitario, anexando una copia del certificado de exportación emitido por el MAE

Adicional a los trámites del Ministerio del Ambiente
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Conclusiones  

El Ecuador es un país con una diversidad biológica, lo que contribuye al cultivo de 

Caña Guadua, ya que posee las condiciones edáficas necesarias, al poseer un suelo rico en 

minerales y nutrientes. 

De igual manera cumple con las condiciones climáticas, tales como la altitud, 

temperatura, vientos, humedad relativa y brillo solar, al poseer cuatro regiones con climas 

distintos. 

La capacidad productiva no se encuentra totalmente potencializada, debido a que la 

Caña Guadua se encuentra estigmatizada por parte de los ecuatorianos, ya que no conocen las 

propiedades y características. 

Así como también, se desconocen de las certificaciones que deben de cumplir para la 

producción y comercialización de la Caña Guadua, ya sea como materia prima o dándole un 

valor agregado. 

En el mundo se ha incrementado el interés por los productos eco-amigables con el 

medio ambiente, por esta razón, el mercado europeo tiene una demanda representativa del 

0,23%, esto equivale a una plantación de 2.207,26 Has.  

En la actualidad estos nichos son los que lideran las importaciones de los países que 

producen derivados de la Caña Guadua, por ser un recurso renovable y por sus cualidades 

organoléptica lo que le permite ser muy apetecidas en estos mercados.  

La falta de conocimientos sobre procesos logísticos de industrialización y aduaneros, 

la falta de inversión en tecnología, la falta de financiamiento y la falta de capacitación, no 

permite que los productores tengan una mejor producción y comercialización de los 

derivados de la Caña Guadua en los mercados nacionales e internacionales.  
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Por lo que la creación de un modelo de gestión de una guía para la estandarización de 

la producción y comercialización de los derivados de la Caña Guadua permitirá a los 

productores la oportunidad de mejorar las condiciones de los canales de comercialización y 

así poder ofertar los diferentes productos en el mercado europeo.  
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Recomendaciones 

Aprovechar los recursos naturales que tiene el país, y los distintos climas que posee en 

sus cuatro regiones, así como también las características de sus suelos y las condiciones 

edáficas. 

Fomentar el cultivo y producción en el país, no solo de Caña Guadua sino de las 

diversas especies de Bambú, ya que poseen un costo inferior, y no requiere de mucho 

cuidado, a su vez se pueden obtener varios derivados utilizados en las industrias. 

Desarrollar actividades que contribuyan a mejorar la economía, calidad de vida y 

protección del medio ambiente por parte de las autoridades y entidades competentes en 

conjunto con las comunas productoras. 

Brindar capacitaciones, charlas y asesorías que fomenten las prácticas responsables de 

producción y comercialización que permitan cumplir con los estándares de calidad exigidos 

en el mercado europeo. 

Contribuir con la productividad de la Caña Guadua, a través de la transformación de 

la materia prima a producto terminado, generando un valor agregado, para poder 

comercializarlo al mercado europeo. 

Suplir la demanda establecida en los mercados europeos a través de la oferta de 

derivados de la Caña Guadua, cumpliendo con las normativas y estándares establecidos para 

así incrementar la Balanza Comercial de Pagos. 

Facilitar el acceso a la información por parte de los comuneros y de las entidades 

pertinentes, para poder así disponer de los recursos necesarios para la comercialización de la 

Caña Guadua a los mercados europeos. 
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Aplicar el modelo de gestión de la guía de estandarización de producción y 

comercialización en las comunas productoras de Caña Guadua, para optimizar costos y 

recursos. 
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Luis Jácome 

Coordinador de la Mesa Sectorial del Bambú 

Validación de entrevistas 

Estimado experto, el objetivo del presente cuestionario es medir El potencial 

productivo, oferta exportable y cadena de suministros (stakeholders) de la Caña Guadua en 

las comunidades campesinas y agricultores de la Zona de Desarrollo 5, Teniendo en cuenta su 

experiencia académica, investigadora y/o de gestión en este campo, ha sido seleccionado 

como experto para validar la escala diseñada para recopilar la información. 

Antes de realizar la consulta correspondiente, le agradeceríamos que responda las 

siguientes preguntas, para efectos de reforzar la validez de los resultados. 

1. ¿Cree Ud. que el sector productivo de la Caña Verde (Guadua angustifolia) debe 

incentivar el desarrollo de la Matriz Productiva ecuatoriana?    

Claro, porque no es decir en el Ecuador hay bastante Bambú en general, la Guadua es 

una de las más de 40 especies nativas que hay en el Ecuador de Bambú, en distintos pisos 

climáticos, distintas especies y para distintos usos, como por ejemplo, tenemos la Bambusa 

Vulgaris que no es buena para la construcción, pero en cambio potencialmente es buena para 

producir brotes comestibles. De entrada, te diría yo es interesante percibirlo al Bambú en el 

Ecuador como no solamente la Guadua sino una serie de posibilidades que básicamente 

funcionan igual es decir crecen nativamente y hay muchas regiones que se pueden 

aprovechar. Definitivamente el Bambú siendo lo que siendo como es de fácil crecimiento, no 

necesita mucho cuidado se regenera rápidamente debería estar contemplado dentro de los 

elementos que forman parte de la Matriz Productiva, tal vez este en alguna medida. 

Apéndice B Entrevistas 
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2. Según su criterio, ¿Qué tipo de certificación o estandarización internacional debe 

cumplir los sistemas productivos de Caña Verde (Guadua angustifolia) para su 

posicionamiento hacia el mercado asiático?    

No tengo ni idea de normativas internacionales, pero de hecho el Ministerio de 

Agricultura tiene ya definido una normativa al respecto del manejo de manchas naturales o de 

plantaciones lo que hay que hacer es difundir eso y yo pensaría que con eso basta en primera 

instancia; luego internacionalmente los países van a tener probablemente algunos requisitos 

de parte de ellos cuáles son esos pues no lo sé, pero quien sabe si tienen y cuantos tengan 

porque el Bambú es poco conocido o poco aprovechado a nivel mundial. En Asia si mucho 

por ahí algunos países, algunos importadores o algunas organizaciones si es bien identificado, 

pero en realidad no entonces yo me imagino que lo primero que hay que hacer es asegurarse 

de que los procesos locales de producción y de aprovechamiento estén siguiendo las normas 

que ya existen. 

3. ¿Su institución mantiene algún programa que incentive el desarrollo o 

producción de la Caña Verde (Guadua angustifolia) para los productores de la 

zona 5? 

Mi institución empecemos por ahí mi institución no es ninguna institución 

propiamente yo soy Coordinador de la Mesa Sectorial del Bambú y aunque parezca 

institución en realidad no es, es estrictamente el punto de encuentro de instituciones ahí sí o 

actores independientes privados o cooperación u organizaciones gubernamentales que nos 

juntamos para tratar de a partir de conversaciones y de desarrollo de conceptos proponer 

ideas que mejoren el estado de los eslabones de las diversas cadenas productivas que pueden 

derivarse del Bambú, es decir es un punto de encuentro de conversación, de debate y de 

propuesta de gestión, desde esa perspectiva estamos conscientes y de hecho la mesa sectorial 
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ha causado algunas ideas que se han acogido en alguna medida en el Ministerio de 

Agricultura por ejemplo lo de incluir al Bambú dentro de los incentivos forestales no 

maderables del Ministerio de Agricultura, eso están en proceso todavía hay dos tesis la una 

dice que sería buenísimo que eso pase para que los agricultores efectivamente tengan 

conciencia de que es un material aprovechable a la vez solo es aprovechable cuando el resto 

de los eslabones están activados cuando hay un mercado que consume eso porque si no vas a 

tener plantaciones de algo que no vendes y eso a quien le sirve, entonces es como un círculo 

realmente es un círculo híbrido entre vicioso y virtuoso es decir estamos en un momento 

ahorita en el que ya mismo se genera la conciencia que tiene que generase y se activan las 

partes que tienen que generarse para que la cadena se mueva eficientemente están dando 

pasos para eso desde esa perspectiva cabe sembrar ahorita mismo probablemente la 

comercialización solamente se hace con cañas en su estado más rudimentario y por lo tanto 

sin valor agregado y eso no contribuye tanto el truco va hacer agregar valor pero los restos de 

eslabones de la cadena están en proceso y eventualmente va a pasar como que se va a 

necesitar bastante caña guadua o Dendrocalamus asper que es otra especie para construcción 

por ejemplo porque el Gobierno tiene un plan de vivienda importante y estamos desde la 

mesa sectorial tratando de que se contemple al Bambú como material para esas 

construcciones entonces ya mismo entonces ahí viene va a ver demanda de Bambú 

consistente entonces tendría sentido que los agricultores, campesinos, etc., estén generando 

plantaciones o sembrando lo que sea con ese estímulo, ¿Cuándo va a pasar eso?, ¿Cuándo 

mismo será esa demanda? No lo sabemos, cabe entonces decirles siembren entonces guadua 

con la promesa de que van a comercializarla en algún rato es un arma de doble filo es lo que 

dicen inclusive los técnicos del MAG no podemos obligarles a orientarse por allá si es que no 

hay una claridad en el mercado es un círculo que todavía no se acaba de armar como virtuoso, 

pero tampoco como que es vicioso del todo. 
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Incentivos, programas de incentivos quien más puede tener en acción, el verdadero 

incentivo tiene que ser una articulación por el mercado esa es la óptica que hay que tener 

desde el sector, si es que pretendes desarrollar la gestión a partir de incentivos que no tienen 

una comprensión y una conexión directa con el desenlace final que es la comercialización 

estás dando vuelta en un mismo círculo; entonces desde la mesa sectorial estamos trabajando 

estamos tratando de generar digamos la comprensión todas las comprensiones  necesarias 

para activarla y comercializarla y también los usos ambientales que pueden hacerse como por 

ejemplo reforestación con Bambú donde sea pertinente. 

Para complementar lo que te digo es esto verás que es importante y es una gestión en 

la que nos debemos de sumar todos, tenemos que tratar de entender al sector en todas sus 

dimensiones hay la tendencia de que cada eslabón se entiende así mismo y se conecta poco en 

cuanto a comprensión, posibilidades de articulación con los demás y eso es parte de la falta 

de fluir de las cadenas propiamente, entonces para empezar esto cuando se habla de Bambú 

casi solamente se entiende Caña Guadua y casi solamente para construcción cuando las 

posibles mismas de Caña Guadua son infinitas y cuando a lado de la Caña Guadua hay otros 

tipos de Bambús en otros posibles de usos infinitos también y entonces ese es un primer 

ejercicio de ampliar la perspectiva para comprender un poco más el todo y luego la 

posibilidad de articular los diversos eslabones es decir con quien puedo aliarme yo si tengo 

una plantación que hago con la plantación la tendencia es pensar llegar hasta el producto final 

uno mismo, cuando lo que tiene que pasar es que tienen que activarse clúster, es decir una 

serie de industrias intermedias especializadas que optimizan los procesos para que esta caña 

que está en plantación llegue a un producto final a buen precio y de súper buena calidad las 

dos condiciones críticas para que efectivamente pueda haber comercialización y esa es un 

asunto de comprender el todo entonces entender quienes no más están y cómo puedo hacer 

entonces para conectarme con quien para que distribuya la Caña Guadua. 



144 

 

 

 

4. Según su criterio, ¿Qué factores de producción podrían contribuir al deterioro o 

perdida de la productividad económica en los sistemas de cultivo de la Caña 

Verde (Guadua angustifolia)? 

La productividad económica de la Caña Verde va mucho más allá del cultivo ese es el 

asunto, puedes tener un sembrío de Caña, pero si no tienes un camino para comercializarlo 

agregándole el máximo valor posible no representa mucho, si es que tienes el cultivo de Caña 

para vender la Caña sin nada, por ejemplo, habrá intermediarios de los que hay muchos que 

compran la mancha entera y se hacen la y pagan nada por la Caña eso no es negocio para 

nadie no solo para el intermediario sino también además en algunos casos lo que tienes que 

pensar que la plantación  

5. ¿Según su criterio, Que tipo de ventajas proporcionaría a los agricultores de 

Caña Verde (Guadua angustifolia) una guía de comercialización y exportación de 

productos derivados al mercado internacional asiático? 

Lo veo bien, pero un competente ahí clave es encontrar la manera de agregar valor en 

la medida justa no es eficiente que un solo eslabón se encargue de todas las gestiones porque 

no va a optimizar los costos y entonces totalmente una guía así bien pero como dices 

contemplando no solo contemplando la caña rojiza en su estado original, sino con los 

sistemas de preservado, con tamaños adecuados para ciertos productos, con la 

comercialización de latillas ya hechas o de medias cañas por ejemplo o mejor todavía 

productos ya elaborados, entonces todo el sentido una guía. 

El mercado europeo seguro el más importante, porque requiere de un tipo de producto 

certificado que tenga súper altos estándares pero es un mercado que seguro está dispuesto a 

pagar mucho, como hacer para generar esta guía que contemple el mercado asiático, pero 

también europeo también Estados Unidos y el resto de América y otros espacios, es decir la 
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guía va a ser bien sensata cuando contemple el mundo más allá de Asia y desde luego que en 

Asia hay algún mercado y seguramente el valor lo están agregando allá cuando otros espacios 

donde se pueda vender ya productos con valor agregado y hacer una diferencia en la industria  
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Pablo Jácome 

Gerente Regional para América Latina y el Caribe INBAR 

Validación de entrevistas 

Estimado experto, el objetivo del presente cuestionario es medir El potencial 

productivo, oferta exportable y cadena de suministros (stakeholders) de la Caña Guadua en 

las comunidades campesinas y agricultores de la Zona de Desarrollo 5, Teniendo en cuenta su 

experiencia académica, investigadora y/o de gestión en este campo, ha sido seleccionado 

como experto para validar la escala diseñada para recopilar la información. 

Antes de realizar la consulta correspondiente, le agradeceríamos que responda las 

siguientes preguntas, para efectos de reforzar la validez de los resultados. 

1. ¿Cree Ud. que el sector productivo de la Caña Verde (Guadua angustifolia) debe 

incentivar el desarrollo de la Matriz Productiva ecuatoriana?    

Si porque justamente el Bambú es primeramente un recurso que ha sido utilizado por 

más de 10.000 años aquí en el país, es un recurso endémico la guadua angustifolia es un 

recurso endémico y por esa razón nosotros tenemos mucha tradición, sin embargo a lo largo 

del tiempo no ha permitido que la gente lo utilice más allá de temas de construcción o en 

temas agrícolas, cuando este tipo de productos como el Bambú puede generar mucho valor 

agregado, y cuando hablamos de Cambio de Matriz Productiva es justamente buscar como 

este tipo de recurso que es un recurso renovable, es un recurso que aporta a reducir los 

impactos del cambio climático, es un recurso que permite generar muchas contribuciones al 

ambiente, es ahí donde nosotros podemos incorporar el Bambú como una alternativa muy 

viable porque tenemos tradición en su uso, tenemos variedades que se adaptan aquí al país o 

especies que se adaptan aquí al país, tenemos conocimiento en que es lo que se puede 
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desarrollar si bien es cierto hay que fortalecer la investigación pero estas características 

permiten a que si sea considerado dentro de un recurso para el Cambio de Matriz Productiva 

un recurso estratégico que hay que impulsarlo con mucha fuerza. 

2. Según su criterio, ¿Qué tipo de certificación o estandarización internacional debe 

cumplir los sistemas productivos de Caña Verde (Guadua angustifolia) para su 

posicionamiento hacia el mercado asiático?    

A nivel internacional creo que ya existen algunos procesos de certificación, si 

hablamos en el tema por ejemplo de producción existen certificaciones como FSC, entonces 

es una certificación en la cual justamente cumple una serie de parámetros que en este caso 

permite reconocer que la producción del Bambú viene a través de un manejo sustentable, y 

así también existen otros tipos de certificaciones, ahora lo importante aquí como país es 

establecer justamente una normativa interna o un mecanismo interno que permita en este caso 

a los agricultores hacer un manejo adecuado de los guadales uno de los principales problemas 

que existen es que los guadales naturales generalmente no son manejados, entonces es ahí 

donde se pierde la calidad de la Caña, es ahí donde se pierde justamente la calidad de generar 

un negocio adecuado con ese tipo de Caña, entonces si nosotros podemos generar justamente 

un manual o más que todo promocionar el manejo sustentable de la Caña tanto en 

plantaciones como en guadales naturales es muy beneficioso. 

3. ¿Su institución mantiene algún programa que incentive el desarrollo o 

producción de la Caña Verde (Guadua angustifolia) para los productores de la 

zona 5? 

Bueno el INBAR es un organismo intergubernamental conformado por 43 países a 

nivel mundial nosotros quien representa aquí en el país es en este caso el Ministerio de 

Agricultura, el es nuestro punto focal, entonces con el Ministerio de Agricultura es donde de 
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acuerdo a los requerimientos que el país tiene nosotros trabajamos con el Ministerio en 

fortalecimiento y desarrollo de políticas públicas, porque nosotros lo que damos es asistencia 

técnica, nosotros no es un organismo internacional que da fondos, sino da asistencia técnica a 

través justamente de este apoyo que se hace con el Ministerio de Agricultura, entonces 

directamente en este momento, no tenemos diríamos un proyecto exclusivamente para la 

Zona 5 pero tenemos unas intervenciones que vamos a empezar el próximo año por ejemplo 

en la parte de Manabí, donde ahí justamente se va a trabajar exclusivamente en temas 

también de Bambú en la parte de construcción en la parte de los escenarios demostrativos que 

se va hacer en el tema de comunicación y en también en el tema de comercialización. 

4. Según su criterio, ¿Qué factores de producción podrían contribuir al deterioro o 

perdida de la productividad económica en los sistemas de cultivo de la Caña 

Verde (Guadua angustifolia)? 

Bueno, principalmente la falta de manejo que uno le puede hacer en este caso al 

Bambú, el problema que tenemos aquí en el Ecuador es que mucho de los guadales o 

naturales no son utilizados, entonces justamente eso hace que se pierda la productividad 

dentro los guadales. Otra circunstancia también ocurre es que muchas veces no existen 

lugares certificados donde se vendan plántulas hablándolo en este termino de Bambú de 

guaduas no certificadas que nos garantice que si es que yo voy hacer una plantación la 

guadua que voy a utilizar es una guadua de buena calidad porque sabes si es que nosotros no 

tenemos en este caso una parte básica que es la planta, una planta vigorosa una planta que ha 

sido producida de una manera adecuada que venga también de unos padres que sea en este 

caso que cumplan con características adecuadas, la producción que vamos a tener son cañas 

muy pequeñas, muy delgadas que no nos va a servir para nuestro uso, entonces es importante 

considerar diríamos estas dos características. 
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5. ¿Según su criterio, Que tipo de ventajas proporcionaría a los agricultores de 

Caña Verde (Guadua angustifolia) una guía de comercialización y exportación de 

productos derivados al mercado internacional asiático?+ 

Siempre una guía es muy importante para los productores, aquí en el país el tema de 

capacitación y fortalecimiento es algo que se tiene que hacer de manera permanente, entonces 

toda guía es bienvenida, toda guía es aporte de una manera positiva, lo clave ahí es que 

justamente esa guía que si es dedicada para los agricultores tiene que ser en su momento 

cuando sea ya redactada en un lenguaje y con un mecanismo gráfico que permita a ellos 

entenderlo de alguna manera simple, porque muchas veces lo que sucede es que se generan 

guías o procedimientos los cuales esos no pueden seguirlo porque no lo entienden o no siguen 

una lógica que a ellos le permita más que todo cumplir con el objetivo de la guía que es 

mejorar su productividad o su mecanismo para poder exportar o para que conozcan la parte 

de comercialización, entonces eso yo creo que es clave y toda guía como vuelvo y repito es 

beneficiosa para el desarrollo de los agricultores. 
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Rómulo Rodríguez 

Especialista en temas de Bambú 

Validación de entrevistas 

Estimado experto, el objetivo del presente cuestionario es medir El potencial 

productivo, oferta exportable y cadena de suministros (stakeholders) de la Caña Guadua en 

las comunidades campesinas y agricultores de la Zona de Desarrollo 5, Teniendo en cuenta su 

experiencia académica, investigadora y/o de gestión en este campo, ha sido seleccionado 

como experto para validar la escala diseñada para recopilar la información. 

Antes de realizar la consulta correspondiente, le agradeceríamos que responda las 

siguientes preguntas, para efectos de reforzar la validez de los resultados. 

1. ¿Cree Ud. que el sector productivo de la Caña Verde (Guadua angustifolia) debe 

incentivar el desarrollo de la Matriz Productiva ecuatoriana?    

Si totalmente necesario porque la angustifolia es un Bambú emblemático es una 

especie emblemática del país es altamente sismo resistente entonces muy válido esto para 

todas las comunidades rurales y de todo tipo.  

2. Según su criterio, ¿Qué tipo de certificación o estandarización internacional debe 

cumplir los sistemas productivos de Caña Verde (Guadua angustifolia) para su 

posicionamiento hacia el mercado asiático?    

Bueno le comento que este dato el Ecuador particularmente la Universidad de 

Guayaquil tienen en mi persona la representación frente a la norma ISO que tiene que ver con 

el Instituto Ecuatoriano de Normalización ahí recién al mes de Septiembre entregamos en 

Suiza la ISO 165 que es una norma mundial de control de calidad del Bambú estructural y 
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justamente planteamos nosotros como Ecuador como Universidad de Guayaquil la imperiosa 

necesidad de que no solo utilicemos sino produzcamos o incrementemos la producción de 

angustifolia porque es una especie muy emblemática en el país entonces tenemos el medio, 

tenemos el suelo, tenemos el clima que favorece mucho frente a angustifolia en otros países 

que no tienen la misma calidad ni la misma resistencia que la angustifolia aquí en el Ecuador. 

3. ¿Su institución mantiene algún programa que incentive el desarrollo o 

producción de la Caña Verde (Guadua angustifolia) para los productores de la 

zona 5? 

Bueno como academia, como Facultad de Arquitectura y como en este caso docente 

de estructuras con Bambú permanentemente nosotros estamos en vínculo a través de las 

acciones de vínculo con la comunidad establecemos convenios, talleres de capacitación, 

charlas fundamentalmente nos interesa difundir no solo el uso del Bambú sino también el 

incremento en cuanto a siembras y producción. 

4. Según su criterio, ¿Qué factores de producción podrían contribuir al deterioro o 

perdida de la productividad económica en los sistemas de cultivo de la Caña 

Verde (Guadua angustifolia)? 

Bueno aquí en el Ecuador está el uso del Bambú en general y el uso del Bambú 

angustifolia de manera particular como Caña Verde esta estigmatizado definitivamente hasta 

ahora 2017 lamentablemente se sigue pensando en muchos sectores poblacionales urbanos y 

rurales de que el Bambú o la Caña Guadua solamente puede ser utilizada para tabiques de 

viviendas provisionales, viviendas marginales es decir se subutiliza un material constructivo 

de alta calidad de alta sismo resistencia como es el Bambú, lamentablemente en eso todavía 

falta un buen camino por recorrer, mire usted que es tan emblemático esto de la especie 

angustifolia que de aquí paso a Colombia y de Colombia paso a Venezuela paso a México a 
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Centro América pero resulta que Colombia está muy adelantado en el tratamiento en la 

producción están entrando de mejor manera a la industrialización con el Bambú aquí 

lamentablemente todavía tenemos ese estigma que el Bambú es solo para pobres. 

5. ¿Según su criterio, Que tipo de ventajas proporcionaría a los agricultores de 

Caña Verde (Guadua angustifolia) una guía de comercialización y exportación de 

productos derivados al mercado internacional asiático? 

Bueno por un lado incrementaría la producción el aparato productivo a nivel de 

sembrío de Bambú, procesamiento con Bambú, exportación del Bambú, mejoraría la 

economía de los sectores poblacionales que están en esto, miren ustedes que en este rato la 

angustifolia se va del país, se la exporta en bruto como materia prima con una subutilización 

total, pero nos devuelven a nosotros ya industrializado el Bambú y nos devuelven con valor 

agregado, se llevan materia prima a precio de gallina robada y nos devuelven en papel a 

precio ya industrializado, entonces eso lo hacen las grandes potencias que saben realmente lo 

que el Bambú representa. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ENCUESTA PARA MEDIR EL POTENCIAL PRODUCTIVO, OFERTA 

EXPORTABLE Y CADENA DE SUMINISTROS (STAKEHOLDERS) DE LA CAÑA 

GUADUA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA ZONA DE DESARROLLO 

5 EN EL ECUADOR.   

Del estudio intenta medir el potencial productivo, oferta exportable y cadena de 

suministros (stakeholders) de la Caña Guadua Bambusoideae en las comunidades campesinas 

y agricultores de la Zona de Desarrollo 5, con el fin de establecer políticas e incentivos para el 

desarrollo y oferta exportable, además diseñar un modelo de Clúster en lo referente a 

producción, comercialización, gestión aduanera, logística de transporte, y cadena de 

suministros en esta Zona de Desarrollo.  

Sitio de aplicación 

Cantón_____________________ Provincia _____________________ 

Datos generales: (encierre en un círculo el número que le corresponda) 

A. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR; DEMANDA DE PRODUCCIÓN E 

INGRESOS ECONÓMICOS 

1. ¿Cuántas hectáreas posee para la producción de Bambú? 

  0.5 a 7.5 hectáreas  

  7.6 a 15.5 hectáreas  

15.6 a 23.5 hectáreas  

23.6 a más hectáreas  

No Edad: No Sexo No Estado 

Académico 

No Cargo que ejerce 

1 18-25 años 1 Femenino 1 Sin Estudio 1 Propietario 

2 26-31 años 2 Masculino 2 Primaria 2 Socio 

3 32-40 años   3 Secundaria 3 Encargado 

4 41-50 años   4 Tercer Nivel 4 Empleado 

5 51 o más años   5 Cuarto Nivel   

Apéndice C Modelo de la Encuesta 
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2. ¿Qué variedad de Bambú Usted cultiva? 

Guadua Verde (Guadua angustifolia)  

Guadua Pequeña (Guadua macrospiculata)  

Guadua Amarilla (Guadua aculeata)  

Bambú Gigante (Dendrocalamus asper)  

Otros  

 

3. La variedad que Usted cultiva esta de corte: 

Menos de un año  

1 a 3 años  

Más de 3 años  

 

4. La variedad que Usted cultiva esta de uso comercial: 

Menos de un año  

1 a 3 años  

Más de 3 años  

 

5. ¿Qué tipo de uso comercial le aplica Usted a su cultivo? (Marque una Opción) 

 
Muy 

frecuentemente 
Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca 

Construcción      

Artesanía      

Diseños de 

Interior y 

exterior 

(mobiliarias) 

     

Ninguno      

 

6. ¿En qué lugar y en qué porcentaje vende la producción de Bambú? 

 Total (100%) Parcial (75%) Mitad (50%) Parcial (25%) Nada (0%) 

En finca      

Centro de 

Acopio 
     

Industria      

Otros      
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B. RECURSOS, INNOVACIÓN E INDICADORES ECONÓMICOS 

7. ¿Qué tipo de tecnología contribuiría a mejorar y reducir los tiempos 

de cultivo y corte del Bambú? 

 
Muy 

frecuentemente 
Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca 

Sistema de 

riego 
     

Método de 

propagación in 

vitro 
     

 

8. ¿La comercialización de Bambú contribuye a mejorar la calidad de vida, 

desarrollando beneficios propios para los comuneros? 

Totalmente en desacuerdo  

Un poco desacuerdo  

Neutral  

Medianamente de acuerdo  

Totalmente de acuerdo  

 

9. En estos últimos años, ¿Ha recibido ayuda financiera de alguna entidad? 

Siempre  

Casi Siempre  

Ocasionalmente  

Rara Vez  

Nunca  

 

10. ¿Qué tipo de ayuda ha recibido para mejorar la producción de Bambú? 

Económica  

Capacitación  

Tecnología  

Ninguna  
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11. ¿Considera usted que los recursos que posee son suficientes para realizar los 

procesos post cosecha de la Caña Guadua (Bambú)? 

Siempre  

Casi Siempre  

Ocasionalmente  

Rara Vez  

Nunca  

 

C. PRODUCCIÓN Y OFERTA EXPORTABLE 

12. ¿En la actualidad usted exporta la producción de Caña Guadua (Bambú) y sus 

derivados? 

 
Muy 

frecuentemente 

Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca 

Materia Prima      

Construcción       

Artesanías       

Diseños de 

Interior y exterior 

(mobiliarias)  

     

Otros       

 

13. Indique los factores que impiden que se exporte la producción de Caña Guadua 

(Bambú) y sus derivados 

 Muy 

frecuentemente 

Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca 

Falta de 

Capacitación en 

los procesos 

logísticos.  

     

Falta de 

Financiamiento 

     

Falta de 

tecnología 
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14. ¿A qué mercados y en qué porcentaje usted dirige la producción de Caña 

Guadua (Bambú)? 

 Total (100%) Parcial (75%) Mitad (50%) Parcial (25%) Nada (0%) 

Mercado Local      

Mercado Nacional      

Mercado 

Internacional  
     

Ninguno      

 

15. ¿A qué mercado internacional y en qué porcentaje usted dirige la producción de 

Caña Guadua (Bambú)? 

 Total (100%) Parcial (75%) Mitad (50%) Parcial (25%) Nada (0%) 

Mercado 

Norteamericano 
     

Mercado Común 

Centroamericano 
     

Mercado 

Sudamericano 
     

Mercado Europeo       

Mercado Asiático       

Mercado Oceánico       

Ninguno       

 

16. ¿A través de qué entidad le gustaría a usted ofertar sus productos en el mercado 

internacional? 

Entidades Gubernamentales   

Entidades No Gubernamentales   

Apoyo de asociaciones  

Entidades internacionales  

 

17. ¿Considera que se debería mejorar los procesos de producción del Bambú? 

Totalmente en desacuerdo  

Un poco desacuerdo  

Neutral  

Medianamente de acuerdo  

Totalmente de acuerdo  
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18. ¿Considera que se debería mejorar los procesos de distribución del Bambú? 

Totalmente en desacuerdo  

Un poco desacuerdo  

Neutral  

Medianamente de acuerdo  

Totalmente de acuerdo  

 

19. ¿Considera que se debería mejorar los procesos de comercialización del Bambú? 

Totalmente en desacuerdo  

Un poco desacuerdo  

Neutral  

Medianamente de acuerdo  

Totalmente de acuerdo  

 

20. ¿Estaría usted de acuerdo en trabajar de manera conjunta con otras asociaciones 

relacionadas a la Caña Guadua? 

Si  

No  

 

21. ¿Considera usted importante la creación de una guía de los estándares de 

producción y comercialización de Caña Guadua y sus derivados al Mercado 

Internacional? 

Si  

No  
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Figura 33: Caña Guadua 

 

 
Figura 34: Caña Guadua 

 

Apéndice D Fotos 
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Figura 35: Curado de la Caña Guadua 

 

 
Figura 36: Secado de la Caña Guadua 
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Figura 37: Caña Guadua 

 

 
Figura 38: Calendario lunar 2017 
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Figura 39: Entrevista con Luis Jácome Coordinador de la Mesa Sectorial del Bambú 

 

 
Figura 40: Entrevista con Pablo Jácome Gerente Regional para América Latina y El Caribe INBAR 
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Figura 41: Entrevista con Rómulo Rodríguez Especialista en Temas de Bambú 

 

 
Figura 42: Encuesta en la Corporación Noble Guadua 

 


