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Resumen 

La presencia de la caña Guadua en el mundo ha sido importante para el desarrollo de los 

seres humanos. Recurso que cambió la historia de la humanidad siendo una de las primeras 

materias primas utilizadas en la elaboración del papel, este y otros usos, son atribuidos a las 

distintas especies que se encuentran distribuidas en toda América del Sur. El trabajo de 

investigación va dirigido a todos los productores de caña Guadua de la Zona de planificación 

5, las mismas que la integran el Guayas que para muestra de estudio se escogió al cantón El 

Empalme, Los Ríos, ciudad Buena Fe y en Santa Elena, se escogieron las comunas de Olón y 

Manglaralto. Es por ello que se ha desarrollado un estudio bajo el método mixto y descriptivo 

el mismo tiene como objetivo central conocer, cual es la problemática en los procesos de 

producción, distribución y comercialización de la caña guadua en la Zona de Planificación 

5.La finalidad de este estudio tiene como propuesta el diseño de un Modelo de Clúster, 

logrando con ello trabajar de una manera conjunta y organizada con distintas asociaciones, 

generando un producto de calidad y competitivo en el mercado. 

 

 

Palabras Claves: Recursos, productores, producción, distribución, comercialización, 

clúster 
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Abstract 

The presence of Guadua cane in the world has been important for the development of human 

beings. Resource that changed the history of humanity, being one of the first raw materials 

used in papermaking, this and other uses, are attributed to the different species that are 

distributed throughout South America. The research work is aimed at all producers of Guadua 

cane Planning Area 5, integrated by Guayas, Los Rios and Santa Elena Provinces from which 

El Empalme, Buena Fe and the communes of Olon and Manglaralto were chosen respectively 

study sample. That is why a study has been developed under the mixed and descriptive 

method. Its main objective is to know, what the problem is in the production, distribution and 

commercialization processes of Guadua cane in the Planning Zone 5.The purpose of this 

study is to design a Cluster Model, thus achieving a joint and organized work with different 

associations, generating a quality and competitive product in the market. 

 

Keywords: Resources, producers, production, distribution, marketing, cluster 

 



X 
 

 
 

Tabla de Contenido 

Ficha de Registro de Repositorio ........................................................................................................... II 

Certificación del Tutor Revisor ............................................................................................................ III 

Licencia Gratuita Intransferible y no Exclusiva para el uso no Comercial de la Obra con Fines No 

Académicos ........................................................................................................................................... IV 

Certificado Porcentaje de Similitud ....................................................................................................... V 

Dedicatoria ............................................................................................................................................ VI 

Agradecimiento ................................................................................................................................... VII 

Resumen ............................................................................................................................................. VIII 

Abstract ................................................................................................................................................. IX 

Tabla de Contenido ................................................................................................................................ X 

Índice de Tablas ................................................................................................................................. XIII 

Índice de Figuras ................................................................................................................................ XIV 

Índice de Apéndice o Anexos ............................................................................................................. XV 

Introducción ............................................................................................................................................ 1 

Capítulo I ................................................................................................................................................ 3 

1.1 Problema de la Investigación ........................................................................................................ 3 

1.1.1 Planteamiento del Problema ................................................................................................... 3 

1.1.2 Formulación del Problema. .................................................................................................... 5 

1.1.3 Sistematización del Problema ................................................................................................ 5 

1.2 Objetivos de la Investigación ........................................................................................................ 6 

1.2.1 Objetivo General. ................................................................................................................... 6 

1.2.2 Objetivos Específicos. ............................................................................................................ 6 

1.3 Justificación. ................................................................................................................................. 6 

1.3.1 Justificación Teórica. ............................................................................................................. 6 

1.3.2 Justificación Metodológica. ................................................................................................... 8 

1.3.3 Justificación Práctica.............................................................................................................. 9 

1.4 Hipótesis y Variables .................................................................................................................. 10 

1.4.1 Hipótesis General ................................................................................................................. 10 

1.4.2 Variables .............................................................................................................................. 10 

1.5 Aspectos Metodológicos ............................................................................................................. 11 

1.5.1 Enfoque de la investigación ................................................................................................. 11 

1.5.2 Niveles de Investigación ...................................................................................................... 11 

1.5.3 Diseño de la Investigación ................................................................................................... 12 

Capítulo II ............................................................................................................................................. 13 

2.1 Antecedentes de la Investigación ................................................................................................ 13 

2.1.1 Marco Teórico ...................................................................................................................... 13 



XI 
 

 
 

2.1.2 Bambú en el Mundo ............................................................................................................. 15 

2.1.3 Mercado de Alemania .......................................................................................................... 17 

2.1.4 Bambú en el Ecuador ........................................................................................................... 20 

2.1.5 Cadena de Suministros del Bambú en Ecuador ................................................................... 28 

2.1.6 Cadena Productiva de la caña Guadua. ................................................................................ 31 

2.1.7 Oferta Exportable del Bambú .............................................................................................. 34 

2.2 Marco Contextual ........................................................................................................................ 39 

2.2.1 Alcances ............................................................................................................................... 39 

2.2.2 Limitaciones ......................................................................................................................... 40 

2.3 Marco Conceptual ....................................................................................................................... 40 

2.4 Marco Legal ................................................................................................................................ 43 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador ........................................................................... 43 

2.4.2 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones .............................................. 45 

2.4.3 Plan Nacional de Desarrollo. ............................................................................................... 47 

2.4.4 Ministerios de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) ............................ 49 

2.4.5 Red Internacional de Bambú y Ratán (INBAR) .................................................................. 49 

2.4.6 Normas de Calidad INEN (Servicio ecuatoriano de Normalización) .................................. 49 

Capítulo III ............................................................................................................................................ 51 

3.1 Marco Metodológico ................................................................................................................... 51 

3.1.1 Método de Investigación ...................................................................................................... 51 

3.1.2 Metodología de Investigación .............................................................................................. 51 

3.2 Población y Muestra ................................................................................................................... 53 

3.2.1 Población .............................................................................................................................. 53 

3.2.2 Muestra ................................................................................................................................ 54 

3.2.3 Operacionalización de las Variables .................................................................................... 55 

3.3 Tabulación de las encuestas ........................................................................................................ 56 

3.4 Análisis General de los Resultados ............................................................................................. 82 

3.5 Descripción y explicación de los resultados ............................................................................... 83 

3.5.1 Prueba de Chi Cuadrado de Pearson .................................................................................... 84 

3.5.2 Prueba de Kruskal Wallis ..................................................................................................... 87 

3.6 Análisis de Entrevistas ................................................................................................................ 90 

3.6.1 Unidad de Análisis ............................................................................................................... 90 

Capítulo IV.......................................................................................................................................... 101 

4.1 Propuesta ................................................................................................................................... 101 

4.2 Tema ......................................................................................................................................... 101 

4.3 Justificación .............................................................................................................................. 101 

4.4 Objetivos ................................................................................................................................... 102 



XII 
 

 
 

4.4.1 Objetivo General ................................................................................................................ 102 

4.4.2 Objetivos Específicos ......................................................................................................... 103 

4.5 Fundamentación de la Propuesta............................................................................................... 103 

4.5.1 Alcance de la Propuesta ..................................................................................................... 104 

4.5.2 Clúster ................................................................................................................................ 104 

4.5.3 Eslabones de la cadena productiva de la guadua ............................................................... 105 

4.5.4 Desarrollo de la Propuesta ................................................................................................. 105 

Conclusiones ....................................................................................................................................... 114 

Recomendaciones ............................................................................................................................... 115 

Referencias .......................................................................................................................................... 116 

Apéndice ............................................................................................................................................. 122 

 

  



XIII 
 

 
 

Índice de Tablas 

Tabla 1 Usos Comunes de la caña Guadua ........................................................................................... 22 

Tabla 2  Partes de la caña Guadua ....................................................................................................... 23 

Tabla 3 Exportación Bambú del Ecuador al Mundo .............................................................................. 37 

Tabla 4 Términos y Definiciones............................................................................................................ 50 

Tabla 5 Resumen de Procedimientos de Casos ..................................................................................... 52 

Tabla 6 Alfa de Cronbach ...................................................................................................................... 53 

Tabla 7 Formato de Operacionalización de las Variables ..................................................................... 55 

Tabla 8 Edad de los Encuestados .......................................................................................................... 56 

Tabla 9 Sexo de los Encuestados ........................................................................................................... 57 

Tabla 10 Nivel de Estudio ...................................................................................................................... 58 

Tabla 11 Cargo que ejercen .................................................................................................................. 59 

Tabla 12 Hectáreas de Cultivo que posee el productor ......................................................................... 60 

Tabla 13 Variedad de Cultivo ................................................................................................................ 61 

Tabla 14 Corte de la Caña ..................................................................................................................... 62 

Tabla 15 Uso Comercial ........................................................................................................................ 63 

Tabla 16 Tipo de Uso Comercial ............................................................................................................ 64 

Tabla 17 Venta de la Producción del Bambú ........................................................................................ 65 

Tabla 18 Tipo de Tecnología para reducir tiempos de Cultivo .............................................................. 66 

Tabla 19 Frecuencia en que contribuye la tecnología en los Cultivos ................................................... 67 

Tabla 20 Comercialización del Bambú contribuye a mejorar la calidad de vida .................................. 68 

Tabla 21 Ayuda Financiera de Entidades .............................................................................................. 69 

Tabla 22 Ayuda recibida para mejorar la producción de Bambú .......................................................... 70 

Tabla 23 Los recursos que posee son suficientes para realizar los procesos post-cosecha de la caña 

Guadua .................................................................................................................................................. 71 

Tabla 24 Exporta Ud. la producción de caña Guadua y sus derivados ................................................. 72 

Tabla 25 Factores que impiden la exportación de la producción de caña Guadua .............................. 73 

Tabla 26 A qué mercados dirige la producción de caña Guadua .......................................................... 74 

Tabla 27 Porcentaje en que dirige la producción de caña Guadua ....................................................... 75 

Tabla 28 Mercado Internacional al que dirige la producción de caña Guadua .................................... 76 

Tabla 29 Entidad que le gustaría ofertar sus productos en el mercado internacional ......................... 77 

Tabla 30 Considera que se debería mejorar los procesos de producción del Bambú ........................... 78 

Tabla 31 Considera que se debería mejorar los procesos de distribución del Bambú .......................... 79 

Tabla 32 Considera que se debería mejorar los procesos de comercialización  del Bambú ................. 80 

Tabla 33 Trabajar de manera conjunta con otras asociaciones relacionadas a la caña Guadua 

(Clúster) ................................................................................................................................................. 81 

Tabla 34 Estadístico Descriptivo Chi Cuadrado de Pearson .................................................................. 85 

Tabla 35 Estadístico de Prueba Chi Cuadrado de Pearson .................................................................... 86 

Tabla 36 Rangos Prueba Kruskal Wallis ................................................................................................ 89 

Tabla 37  Kruskal Wallis - Prueba de Hipótesis ..................................................................................... 90 

Tabla 38 Nombres de Expertos Entrevistados....................................................................................... 91 

Tabla 39 Resultados de la Triangulación de la unidad de análisis, tabla  de la Matriz Productiva y 

Certificaciones ....................................................................................................................................... 92 

Tabla 40 Resultados de la Triangulación de la unidad de análisis, tabla de los programas de incentivo 

y fortalecimiento productivo ................................................................................................................. 95 

Tabla 41 Resultados de la Triangulación,  tabla de los factores que influyen en el deterioro de la 

productividad y El Modelo de Clúster. .................................................................................................. 98 



XIV 
 

 
 

Índice de Figuras 

Figura 1: Importaciones Alemania Periodo 2013- 2016 ....................................................................... 20 

Figura 2: Cadena de la caña Guadua y Características de los Actores ................................................. 33 

Figura 3 Edad de los Encuestados ......................................................................................................... 56 

Figura 4: Sexo de los Encuestados ........................................................................................................ 57 

Figura 5: Nivel Académico .................................................................................................................... 58 

Figura 6: Cargo que ejercen los encuestados ....................................................................................... 59 

Figura 7 :Hectáreas que posee el productor ........................................................................................ 60 

Figura 8: Variedad de Cultivo ................................................................................................................ 61 

Figura 9 :Corte de la Caña ..................................................................................................................... 62 

Figura 10 :Uso Comercial ...................................................................................................................... 63 

Figura 11: Tipo de Uso Comercial ......................................................................................................... 64 

Figura 12: Venta de la producción del Bambú ...................................................................................... 65 

Figura 13: Tipo de Tecnología para reducir tiempos de Cultivo ........................................................... 66 

Figura 14: Frecuencia en que contribuye la tecnología en los Cultivos................................................ 67 

Figura 15: Comercialización del Bambú contribuye a mejorar la calidad de vida ................................ 68 

Figura 16 :Ayuda Financiera de Entidades ............................................................................................ 69 

Figura 17Ayuda recibida para mejorar la producción de Bambú ......................................................... 70 

Figura 18: Los recursos que posee son suficientes para realizar los procesos post-cosecha de la caña 

Guadua .................................................................................................................................................. 71 

Figura 19 :Exporta Ud. la producción de caña Guadua y sus derivados ............................................... 72 

Figura 20 :Factores que impiden la exportación de la producción de caña Guadua ........................... 73 

Figura 21 :A qué mercados dirige la producción de caña Guadua ....................................................... 74 

Figura 22: Porcentaje en que dirige la producción de caña Guadua .................................................... 75 

Figura 23: Mercado Internacional al que dirige la producción de caña Guadua .................................. 76 

Figura 24 :Entidad que le gustaría ofertar sus productos en el mercado Internacional ...................... 77 

Figura 25 :Considera que se debería mejorar los procesos de producción del Bambú ....................... 78 

Figura 26 :Considera que se debería mejorar los procesos de distribución del Bambú ...................... 79 

Figura 27 :Considera que se debería mejorar los procesos de comercialización  del Bambú .............. 80 

Figura 28 :Trabajar de manera conjunta con otras asociaciones relacionadas a la caña Guadua 

(Clúster) ................................................................................................................................................. 81 

Figura 29 :Prueba de Kruskal Wallis ..................................................................................................... 88 

Figura 30: Modelo de Clúster Flujograma .......................................................................................... 111 

Figura 31 :Distribución Geográfica del Bambú en el Mundo .............................................................. 122 

Figura 32 :Clasificación del Bambú ..................................................................................................... 122 

Figura 33 :Actores del sistema general de comercialización de bambú en Ecuador ......................... 123 

Figura 34 :Gestión de la Cadena de Suministro .................................................................................. 123 

Figura 35: Cadena de Suministros ...................................................................................................... 124 

Figura 36 :Usos del Bambú ................................................................................................................. 124 

Figura 37: Ubicación geográfica del Bambú en el ecuador ................................................................ 125 

Figura 38 :Evolución de la Exportaciones de Bambú en Ecuador ....................................................... 125 

 

 

 

file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/IMPRIMIR%202.docx%23_Toc504394912
file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/IMPRIMIR%202.docx%23_Toc504394913
file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/IMPRIMIR%202.docx%23_Toc504394914
file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/IMPRIMIR%202.docx%23_Toc504394915
file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/IMPRIMIR%202.docx%23_Toc504394916
file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/IMPRIMIR%202.docx%23_Toc504394917
file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/IMPRIMIR%202.docx%23_Toc504394918
file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/IMPRIMIR%202.docx%23_Toc504394919
file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/IMPRIMIR%202.docx%23_Toc504394920
file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/IMPRIMIR%202.docx%23_Toc504394921
file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/IMPRIMIR%202.docx%23_Toc504394922
file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/IMPRIMIR%202.docx%23_Toc504394923
file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/IMPRIMIR%202.docx%23_Toc504394924
file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/IMPRIMIR%202.docx%23_Toc504394925
file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/IMPRIMIR%202.docx%23_Toc504394926
file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/IMPRIMIR%202.docx%23_Toc504394927
file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/IMPRIMIR%202.docx%23_Toc504394928
file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/IMPRIMIR%202.docx%23_Toc504394929
file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/IMPRIMIR%202.docx%23_Toc504394929
file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/IMPRIMIR%202.docx%23_Toc504394930
file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/IMPRIMIR%202.docx%23_Toc504394931
file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/IMPRIMIR%202.docx%23_Toc504394932
file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/IMPRIMIR%202.docx%23_Toc504394933
file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/IMPRIMIR%202.docx%23_Toc504394934
file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/IMPRIMIR%202.docx%23_Toc504394935
file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/IMPRIMIR%202.docx%23_Toc504394936
file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/IMPRIMIR%202.docx%23_Toc504394937
file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/IMPRIMIR%202.docx%23_Toc504394938
file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/IMPRIMIR%202.docx%23_Toc504394939
file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/IMPRIMIR%202.docx%23_Toc504394939
file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/IMPRIMIR%202.docx%23_Toc504394940
file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/IMPRIMIR%202.docx%23_Toc504394942
file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/IMPRIMIR%202.docx%23_Toc504394943
file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/IMPRIMIR%202.docx%23_Toc504394944
file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/IMPRIMIR%202.docx%23_Toc504394945
file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/IMPRIMIR%202.docx%23_Toc504394946
file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/IMPRIMIR%202.docx%23_Toc504394947
file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/IMPRIMIR%202.docx%23_Toc504394948
file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/IMPRIMIR%202.docx%23_Toc504394949


XV 
 

 
 

Índice de Apéndice o Anexos 

Apéndice A Encuestas para los Productores de caña Guadua ........................................................... 126 

Apéndice B Entrevista a Expertos ....................................................................................................... 130 

Apéndice C Respuestas de Entrevista a Expertos ............................................................................... 132 

Apéndice D Evidencia de Estudio ........................................................................................................ 142 

Apéndice E Validación de Instrumentos ............................................................................................. 145 

 

 



1 
 

 
 

Introducción 

El presente trabajo de Investigación pretende analizar el potencial exportable de la 

caña guadua proveniente de la Zona de Planificación 5, las mismas que la integran el Guayas 

que para muestra de estudio se escogió al cantón el Empalme, Los Ríos, ciudad Buena fe y 

Santa Elena las mismas que para el estudio se escogieron las comunas de Olón Y 

Manglaralto. 

La Investigación tiene como como objetivo proponer un Modelo de Clúster, que 

permita trabajar de manera conjunta con distintas asociaciones relacionadas a la producción 

de caña Guadua, alcanzando así un desarrollo sostenible dentro del Sector agrícola y un alto 

índice de competitividad del producto en la comercialización local, nacional e internacional. 

De tal manera se estructuro la investigación de estudio en cuatro capítulos: 

Capítulo I: En este capítulo se describe el desarrollo de la problemática que tienen los 

productores de la caña Guadua al momento de comercializar su producto debido a la carencia 

de cultivos controlados el mismo que impide impulsar el desarrollo del recurso en el mercado 

incidiendo en el impacto socioeconómico actual y potencial de la caña Guadua en el Ecuador. 

Capitulo II: En esta parte se propone el estudio de la taxonomía de la caña, desde su 

cultivo como Mancha naturas hasta su comercialización como materia prima o producto 

terminado, también se analiza sus usos comerciales y los diferentes eslabones en su cadena de 

suministros. 

Capitulo III: En esta parte de la investigación se presentan los resultados obtenidos 

mediante las encuestas, basados en gráficos estadísticos con su respectivo análisis y la 

validación de los respectivos Instrumentos 
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Capitulo IV: En esta parte final se propone el diseño de un Modelo de Clúster como 

solución al problema dado en la investigación, vinculando y asociando todos los eslabones de 

la cadena de suministro de la caña guadua, trabajando de una manera conjunta y organizada 

generando un producto de calidad y competitivo en el mercado. 
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Capítulo I 

1.1 Problema de la Investigación 

1.1.1 Planteamiento del Problema 

La caña Guadua, denominado en diferentes ámbitos como “hierba de acero”, dadas 

sus propiedades físicas y mecánicas, también considerado por algunas sociedades en América 

Latina como un “regalo de Dios” por sus variados usos y facilidad de explotación sustentable, 

ha ganado espacios importantes en el orden internacional por su extensión en la producción 

de amplia gama de productos que lo han llevado también a catalogar como el “oro verde” del 

siglo XXI. (EcoHabitar, 2012) 

Debido a su adaptabilidad, los bambúes exhiben una amplia distribución geográfica, 

aparecen como constituyentes importantes de la flora natural de muchas partes de las 

regiones tropical, subtropical y templado-medio del mundo. (INBAR, 2017) 

La presencia de la caña Guadua en el mundo ha sido importante para el desarrollo de 

los seres humanos. Puesto que es una de las primeras materias primas utilizadas en la 

elaboración del papel, recurso que cambió la historia de la humanidad al ayudar a mejorar la 

comunicación y educación en el mundo. Este y otros usos, son atribuidos a las diferentes 

especies que se encuentran distribuidas desde el nivel del mar hasta las cercanías de algunos 

nevados en América del Sur. (INBAR, 2017) 

A nivel mundial China se ha consolidado como el mayor proveedor de todos los 

productos provenientes de la caña Guadua. Así mismo, Estados Unidos es el mayor 

importador de productos elaborados por Ecuador, cuya base o materia prima es la caña 

Guadua. De hecho, las principales importaciones de productos de caña Guadua que realiza 



4 
 

 
 

nuestro país provienen de China lo que representa un 79% de todas las importaciones. (Deras, 

2011) 

La caña Guadua es un recurso sostenible por cuanto es financieramente rentable, 

socialmente es un generador de fuentes de empleo. De acuerdo al nivel de transformación se 

distinguen tres categorías en el uso de la caña Guadua en Ecuador:  (INBAR, 2017) 

Productos primarios, productos semielaborados o de transformación primaria y 

productos de mayor valor agregado. Los primeros se refieren al uso de la caña sin realizar 

ninguna transformación a su forma cilíndrica natural y sus aplicaciones más frecuentes son: 

actividades agropecuarias, vivienda, infraestructura turística, puentes, almacenaje y cocción 

de alimentos, infraestructura deportiva y recreativa, fiestas folklóricas, mobiliarias y 

auxiliares para la vivienda, usos energéticos, publicidad y comercio, protectores de obras, 

instrumentos musicales y arte religioso.  (INBAR, 2017) 

 Los productos semielaborados o de transformación primaria corresponden a la caña 

chancada, las latillas y las cañas preservadas y los productos de mayor valor agregado 

corresponden a los muebles, productos utilitarios y decorativos que, si bien utilizan en 

muchos casos caña rolliza, requieren un alto grado de manejo del material e implican un nivel 

mayor de detalle en su elaboración. (INBAR, 2017) 

En la actualidad en nuestro país, la industrialización de la caña Guadua ha sido muy 

limitada, debido a diferentes factores, primordialmente la carencia de cultivos controlados, es 

decir cultivos en los cuales se conoce su edad, especie, su forma de corte, etc. Además, la 

poca cultura que tenemos en el país sobre la caña Guadua, hace que no existan empresas que 

la industrialicen de manera adecuada. (BUSTAMANTE OBACO, 2016) 
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El problema central que impide impulsar el desarrollo del recurso en el mercado se 

centra en la carencia de información científica que demuestre el impacto socioeconómico 

actual y potencial asociado a la caña Guadua en Ecuador. 

Por ende, si se explota la caña Guadua como materia prima o como producto 

terminado se podrá incrementar oferta exportable de la caña Guadua en los mercados 

Internacionales, también se incrementará la demanda de producción en las zonas agrícolas, 

las mismas que se verán reflejadas en los indicadores económicos del superávit en la Balanza 

Comercial de Pagos del Ecuador; mejorando así los ingresos económicos y la calidad de vida 

para las familias de los agricultores. 

1.1.2 Formulación del Problema. 

En el Ecuador la industrialización de la caña Guadua ha sido muy limitada, debido a 

diferentes factores, primordialmente la carencia de cultivos controlados debido a la falta de 

cultura. Lo que impide impulsar el desarrollo del recurso en el mercado incidiendo en el 

impacto socioeconómico actual y potencial de la caña Guadua en el Ecuador; por ellos se 

plantea la siguiente pregunta: 

¿Cómo se puede determinar el Potencial Exportable de la caña Guadua en la Zona de 

planificación  5 del Ecuador? 

1.1.3 Sistematización del Problema 

¿Estarían actos los atributos geográficos del suelo en el Ecuador para el cultivo de la 

caña Guadua o Bambú? 

¿Qué usos se le da a la caña Guadua como Recurso Natural en el Ecuador? 

¿De qué modo el Ecuador valida los Niveles de Exportación de caña Guadua en el 

Mercado Internacional? 
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¿Mediante la producción con valor agregado de la caña Guadua se podría 

potencializar las exportaciones en el Ecuador? 

1.2 Objetivos de la Investigación 

1.2.1 Objetivo General. 

Analizar el potencial exportable de la caña Guadua Bambusoideae para la creación de 

un Clúster Económico, Productivo y Comercial en la Zona de Planificación 5. 

1.2.2 Objetivos Específicos. 

 Realizar la descripción geográfica de la Zona de Producción de la caña Guadua 

Bambusoideae. 

 Diagnosticar los usos potenciales del Bambú en la Zona de Planificación 5. 

 Determinar la demanda comercial de productos derivados del Bambú en el 

Mercado Internacional (Alemania). 

 Diseñar un Clúster de acuerdo al mapa de comportamiento productivo y comercial 

contra los actores de la caña Guadua o Bambú. 

1.3 Justificación. 

1.3.1 Justificación Teórica. 

El modelo de matriz productiva que maneja el Ecuador lo ha convertido en un país 

proveedor de materia prima a nivel internacional y la producción del sector industrial de la 

caña guadua en el país forma parte de la fuente generadora de divisas la mismas que trabaja 

para mejorar el bienestar de la sociedad ecuatoriana, “La caña Guadua es uno de los 

productos forestales que busca satisfacer la demanda interna y la inserción del país en los 

mercados internacionales con productos derivados que van desde las aplicaciones para la 
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construcción de vivienda; componentes estructurales, paneles, pisos, hasta el mobiliario en 

sus distintas gamas.”  (MIPRO, 2014) 

Este tipo de actividad es apoyada por el Ministerio de Industrias y Productividad 

debida que en Ecuador existen ya empresas que están transformando la caña Guadua y que 

tienen gran potencial para lograr cambios, generar empleo, cubrir la demanda local de 

derivados de la madera, y diversificar e innovar productos. (MIPRO, 2014) 

El sector no ha alcanzado el desarrollo deseado porque su intervención en la industria 

es escasa, por eso es imprescindible apoyarlo, en todas las provincias ecuatorianas, inclusive 

en Galápagos existe la caña Guadua. (Cabrera N. , 2014) 

El gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo, 2017, estipula el modelo de 

conocimiento común y abierto que incluye la generación de ideas creativas para la 

elaboración de bienes y servicios con valor agregado incentivando a la oferta exportable para 

captar nuevos clientes a nivel mundial, aumentando los ingresos económicos del país y 

estabilizando la balanza comercial en el rubro de las exportaciones. Con la tecnificación de la 

producción del Sector industrial del Bambú, se permite mejorar la relación que existe desde 

el productor hasta el destino final; ya que una logística bien estructurada es considerada una 

estrategia para captar nuevos clientes y mantener fijos a los consumidores actuales siendo su 

opción de preferencia. 

Es presente proyecto de titulación se basa en la línea de investigación de la 

Universidad de Guayaquil denominada desarrollo local y emprendimiento socioeconómico 

sostenible y sustentable con la respectiva línea de investigación de la Facultad de Ciencias 

Administrativas titulada Economía Social, Emprendimiento y Gestión Territorial y la línea de 

investigación de la Carrera de Comercio Exterior titulada Las Cadenas de Productos 
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Exportables de las Zonas de Desarrollo.  (Plan Estratégico de Innovación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación de la Universidad de Guayaquil, 2016) 

También tiene como finalidad analizar el potencial exportable del sector industrial de 

la caña Guadua en el Ecuador, incentivando a los actores que se dedique a esta actividad a 

enfocarse en la industrialización de productos con valor agregado para aprovechar de esta 

manera la materia prima de calidad que pertenece al territorio ecuatoriano y dejar de importar 

productos terminados de otros países vecinos. 

Esta iniciativa tiene el apoyo del Ministerio de Industrias y Productividad y cuenta 

con una pequeña industria de producción de tableros de Bambú, que busca convertirse en un 

escenario demostrativo y de capacitación para pequeños industriales. En el Ecuador el 12% 

de la población vive en una casa de Bambú o caña Guadua. (MIPRO, 2014) 

1.3.2 Justificación Metodológica. 

Para el presente proyecto se procedió a utilizar una serie de herramientas entre ellas se 

destaca la investigación de campo, esta permitirá conocer las principales causas del problema 

que se ocasionan en el limitado desarrollo del sector industrial de la caña Guadua en el 

Ecuador para generar productos con valor agregado y poder ofertarlos en el mercado 

extranjero.  

También se utilizarán instrumentos de recolección de datos como las encuestas a 

personas que guarden relación con esta investigación, tales como los trabajadores que laboren 

en el sector industrial de la caña Guadua, asimismo las empresas donde se lleve a cabo la 

producción de este sector, y entrevistas a los ministerios tales como Ministerio de Comercio 

Exterior, ProEcuador, MIPRO,  INBAR (Red Internacional de Bambú y Ratán), AIMA 

(Asociación Ecuatoriana de Industriales de la madera)entre otros; con la finalidad de efectuar 

un análisis y a través de este elaborar una propuesta a la problemática que se presenta. 
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1.3.3 Justificación Práctica. 

Esta investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento existente 

sobre el potencial exportable de la caña Guadua o Bambú, cuyos resultados de esta 

investigación podrá sistematizarse en una propuesta para ser incorporado como conocimiento 

al comercio exterior. 

A través de la producción de la caña Guadua existe un gran potencial en su 

aprovechamiento el cual va señalado en el Objetivo 5 del Plan Nacional de Desarrollo 2017 

que dice: 

Objetivo 5: Impulsar una economía que se sustente en el aprovechamiento adecuado 

de los recursos naturales, que guarde el equilibrio con la naturaleza e incorpore valor 

agregado a productos de mayor cantidad y mejor calidad; involucrando a todos los actores y 

democratizando, a más de los medios de producción, los medios de comercialización.(Plan 

Nacional del Buen Vivir, 2017) 

El cambio de la matriz productiva, implica establecer una nueva forma de producción 

y consumo, y dignificar las condiciones laborales de los trabajadores del país. Impulsando a 

los ecuatorianos a promover una sociedad basada en el conocimiento, la tecnología y el 

talento humano invertido por cada uno de ellos para aportar en este cambio con la 

colaboración del actual gobierno que ha creado nuevas tácticas para mejorar la economía 

ecuatoriana incentivando a la creación de nuevas industrias y fomentar la exportación de 

productos terminados al mercado internacional para aumentar el ingreso de divisas al país. 

(Murillo, 2013) 

Para cambiar el patrón productivo que se utiliza en la economía ecuatoriana a lo largo 

de su historia, es necesario poder fortalecer y potencializar la integración con las cadenas 

productivas locales, con el fin de poder incrementar las relaciones entre los actores 
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vinculados en la provisión de bienes y servicios desde el punto desde la producción primara 

hasta que llegue al consumidor final. 

1.4 Hipótesis y Variables 

1.4.1 Hipótesis General 

Si se analiza el potencial productivo de la caña Guadua en las comunidades 

campesinas de las provincias agrícolas de la Zona de Planificación 5, entonces se 

determinará la oferta exportable de la caña Guadua para los mercados Internacionales, se 

incrementará la producción en las Zonas agrícolas, se incrementarán  los niveles en los 

indicadores económicos de superávit en la Balanza Comercial de Pagos del Ecuador y 

mejorarán los ingresos económicos y calidad de vida para las familias de los agricultores. 

1.4.2 Variables 

1.4.2.1 Variable Independiente 

Análisis del potencial productivo de la caña Guadua en las comunidades campesinas 

de las provincias agrícolas de la Zona de Planificación 5 

1.4.2.2 Variable Dependiente 

 Oferta exportable de la caña Guadua para los mercados Internacionales. 

 Incremento de producción en las Zonas agrícolas. 

 Incremento de los niveles en los indicadores económicos de superávit en la 

Balanza Comercial de Pagos del Ecuador. 

 Mejora en los Ingresos económicos y calidad de vida para las familias de los 

agricultores. 
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1.5 Aspectos Metodológicos 

1.5.1 Enfoque de la investigación 

Esta investigación está basada en el enfoque mixto, vinculando y recogiendo 

información cuantitativa y cualitativa a fin de poder analizar cada una de las variables: 

dependiente e independientes. Se utilizarán instrumentos de recolección de datos tales como 

encuestas y entrevistas a los actores del Sector Industrial del Bambú. 

Con el enfoque mixto se puede obtener un panorama más puntual, obteniendo 

múltiples análisis se enriquece la investigación abordando temas específicos que ayuden al 

desarrollo de cada uno de los puntos a tratar en el transcurso de la elaboración del proyecto, 

aportando mayor creatividad teórica y práctica que conllevan a tomar decisiones, 

conclusiones y recomendaciones para una mejor valoración crítica. 

1.5.2 Niveles de Investigación 

1.5.2.1 Investigación descriptiva 

Se eligió la investigación descriptiva porque describe cada una de las características 

presentes en determinada área de estudios para posterior a esto recolectar toda información 

necesaria que permitan conocer las situaciones de mayor relevancia de las relaciones que 

existen entre las variables planteadas, en este caso se analizaron las variables de estudio las 

cuales son la independiente y dependientes. 

1.5.2.2 Investigación Explicativa 

Este nivel de investigación escogido consiste en buscar  las causas y efectos que  se 

presentan en el objeto de estudio, es decir que se va a describir el por qué se está  analizando 

el sector industrial del Bambú y determinar el nivel de influencia que tiene con relación a  la 

matriz productiva, impulsando a mejorar la oferta exportable para que el Ecuador genere  
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mayor cantidad de ingresos económicos mediante la diversificación de la producción 

industrial de la caña Guadua, aprovechando  la mano de obra ecuatoriana lo que a su vez 

genera empleo para bienestar de la sociedad conforme a lo establecido en el Plan Nacional de 

Desarrollo.  

1.5.3 Diseño de la Investigación 

1.5.3.1 Investigación de campo 

Es el levante de la información directamente de la zona de estudio escogida para 

realizar la investigación en tiempo y espacio en que se da la ocurrencia de los hechos; 

utilizando instrumentos de recolección de datos mediante encuestas dirigidas y entrevistas a 

quienes guarden relación con la producción y comercialización de la caña Guadua. 

1.5.3.2 Investigación documental 

Es la información recopilada a raíz de datos obtenidos de las distintas fuentes 

bibliográficas presentadas en páginas electrónicas oficiales de cada ente regulador que 

interviene en el sector agrícola relacionado con la matriz productiva y la oferta exportable de 

la caña Guadua. 
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Capítulo II 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

2.1.1 Marco Teórico 

El marco teórico del presente proyecto entiende los antecedentes del problema y la 

descripción del entorno de la investigación.  

2.1.1.1 Antecedentes de la Caña Guadua 

En 1822 Karl S. Kunth botánico alemán la denomino como Guadua, a pesar de que en 

años anteriores era perteneciente a las Bambusas. Ciertamente la Guadua conforma uno de 

los géneros importantes de los Bambú en América. La cual es nativa de Colombia siendo está 

reconocida por sus propiedades físico-mecánicas consistentes en el estudio silvicultura y 

estructural en dicho país mencionado. (FAO, 2017)) 

Para este estudio hay un sistema silvicultural que consiste en un proceso donde 

aquellos bosques son depurados y se reemplaza por cultivos nuevos. Según Los términos 

´stand´ y ´crop´ se utilizan para denotar unidades silvícolas o de gestión que son homogéneas 

en uno o varios aspectos.(MATTEWS, 2017) 

Dentro de los tratamientos silvícolas hay operaciones que se adhieren a una rotación 

total o parcial. Este tratamiento posee una base donde se le asigna un objetivo específico que 

es la revisión e identificación de las características según su tipo. (FAO, 2017) 

Por otra parte, el conjunto de Bambú se lo llama Guaduales, visualizado en un 

ecosistema dinámico, dentro del cual se encontrará especies como mamíferos, aves y reptiles 

que hacen un complemento y a su vez llamativo dicho ecosistema. Cumple un rol natural 

importante como son los reguladores del caudal hídrico, esto previene que exista un exceso 

de agua donde se puede producir posibles crecidas, previene la erosión del terreno y 
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deforestación gracias a la biomasa que estas generan que también son fijadores del CO2. 

(FAO, 2017) 

Como si fuera poco posee propiedades destacadas como la firmeza a compresión a 

acompañada de resistencia y flexibilidad gracias a su estructura física, la cual aporta como 

herramienta para la Bioconstrucción por su estructura sismo-resistente. La Bioconstrucción es 

la combinación o relación de aplicar la parte tecnológica con la estética junto con el entorno 

natural, done estas brindan un tipo de vivienda saludable e integradoras. (Biohaus, 008) 

2.1.1.1.1 Características Biológicas 

El Bambú forma parte de las familias botánicas siendo el único grupo de gramíneas 

adaptadas para la creación de bosques que expresan adaptabilidad en diferentes suelos y tipos 

de ambientes. Cuya representación es una amplia distribución geográfica donde encontramos 

las siguientes regiones: América, África (Subsahariana) y Asia. En la actualidad Europa ya 

no posee esta especie de Bambú.(Caracteristicas del Bambu, 2015) 

2.1.1.1.2 Especie Guadua angustifolia 

Esta especie de Guadua angustifolia se la encuentra en regiones tales como América 

Central y Sur. Además, es una especie de Bambú leñosa lo cual provee de propiedades físicas 

con beneficios ambientales creando una amplia gama de usos con un potencial para la 

generación de recursos.(Maya Echeverry, Camargo García, & Marino Mosquera, 2017) 

Constan dos tipos de variedades como la” Guadua angustifolia” var. bicolor es 

aquella que presenta un culmo verde con rayas amarillas y la Guadua var. nigra su culmo 

verde tiene manchas negras. 
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En nuestras costas ecuatorianas hay una sola especie arborescente el Bambú y es la 

“Guadua angustifolia”. Se las conoce con varios nombres dependiendo de la localidad como 

caña brava, caña mansa, cebolla, macana, cotuda o castilla, las mismas tienen con aspectos 

físicos diferentes, debido a las distintas condiciones climáticas.(INBAR, 2017) 

La “Guadua angustifolia” está dentro de las veinte mejores especies de Bambúes en 

el mundo por su capacidad para absorber energía y mayor flexión, material ideal para 

construcciones de sismo resistentes. Dicha gramínea alcanza los 30 m de altura y 22 cm de 

diámetro, considerado como el tercer bambú más grande del mundo.(INBAR, 2017) 

2.1.2 Bambú en el Mundo 

2.1.2.1 Distribución geográfica 

China posee la quinta parte de crecimiento del Bambú donde hay 300 variedades en 

una superficie de 20000 km2. 

El Rio Chang Jiang (Yangtzé), es una de las zonas que más utiliza el Bambú ya sea en 

viviendas, muebles, enseres u objetos, pero todo hecho de Bambú.(FAO, 2017) 

Gran parte del cultivo del Bambú abarca tres regiones en la distribución geográfica 

que son América gran parte de esta, África subsahariana y Asia. (Bambusa, 2015) 

2.1.2.2 Variedades 

Dentro de las variedades del Bambú encontramos: 

“Guadua Angustifolia” La cual es nativa de Colombia y es muy utilizada para 

construcciones debido a sus propiedades mecánicas, lo que la convierte como el” acero 

vegetal”. 
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 “Phyllostachys madake” Nativa del Japón, es utilizada para las estructuras orgánicas 

y las elaboraciones mobiliarias.  

“Bambusa old hamii” Nativa de Taiwán gracias a su perfecta verticalidad es un 

elemento semi-estructural. 

“Phyllostachys aurea” Nativa de China también es utilizada para las elaboraciones 

mobiliarias, además sirve para la formación de paneles estos pueden ser de plafón o muro. 

“Dendrocalamus giganteus” Nativa de Ecuador se identifica porque su crecimiento 

puede alcanzar los 30 cm de diámetro y cuya función es servir como columna o 

tutor.(Hábitad Sustentable) 

Dentro de la clasificación del Bambú encontramos la siguiente estructura ver Figura 2 

en Anexos. 

2.1.2.3 Características esenciales del Bambú 

El Bambú cuenta con características esenciales las mismas que se pueden determinar 

como:  

 Las propiedades esenciales que son flexibilidad y variedad de construcciones. 

 Aspectos económicos que se ven reflejados en los bajos costos. 

 Capacidad requerida las mismas que miden la mano de obra tradicional para la 

elaboración del Bambú. 

 Equipamientos requeridos que son las herramientas para el corte del Bambú. 

 Idoneidad climática: El Bambú es resistente a los climas cálidos y 

húmedos.(Hábitad Sustentable) 
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2.1.2.4 Usos globales 

Los cambios de evolución han ayudado a la humanidad a reconocer al Bambú como la 

principal materia prima para la elaboración del papel la misma que fue participe en el cambio 

de la educación y cultura en la sociedad.(INBAR, 2017) 

Cada especie de Bambú cuenta con distintos manejos específicos; en su mayoría los 

Bambúes, puede tener determinadas aplicaciones de acuerdo a las características de su 

especie. Cada continente, país o región ha desarrollado sus propias aplicaciones. Por ejemplo, 

China ha ido transformando y usando el Bambú en sus procesos industriales, por otro lado, en 

otras regiones su uso es de manera tradicional.(INBAR, 2017) 

Los usos más frecuentes del Bambú son los siguientes: viviendas, auxiliares para la 

construcción, utensilios de hogar, productos de aseo personal ,alimento humano y animal, 

pulpa para elaboración de papel, fibras para tejidos, instrumentos musicales, elaboración de 

instrumentos de caza y pesca, entre otros.(INBAR, 2017) 

2.1.3 Mercado de Alemania 

Alemania ocupa el tercer puesto en la Unión Europea(UE) con un 16% de su 

población total con sus 27 países y en relación a la economía con un 20% del PIB en la Unión 

Europea, ocupa un área de 357.022km2; donde su población es numerosa obteniendo un total 

de 80,722.792 millones de habitantes. Cuya capital es Berlín, su moneda es el euro. (Uruguay 

XXI, 2017) 
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2.1.3.1 Limitaciones 

Norte: Dinamarca (Mar del norte y el mar Báltico) 

Este: Polonia y República Checa 

Sur: Austria y Suiza 

Oeste: Francia, Luxemburgo, Bélgica y Países Bajos 

2.1.3.2 Economía  

Siendo Alemania la 6ª economía más grande del mundo en relación al PIB, con una 

trayectoria de un crecimiento económico del 1,7% en 2015, previsión de crecimiento del 

1,8% en 2016 y el 1,6% en 2017. Todo esto indica que tanta su economía como su 

crecimiento no es malo más bien se mantiene en la línea, esto se debe a que es el 3º país 

importador y exportador mundial, con una característica de susceptibilidad de penetración en 

el mercado alemán tanto como industria tradicional, metalurgia, máquina-herramienta, 

química, material eléctrico siendo estas energías renovables además servicios de 

telecomunicaciones, financieros, distribución, etc.(Info Región Murcia, 2017) 

Por otro lado, sus importaciones de mercancías reconocen a proveedores como Países 

Bajos, China, Francia y Bélgica. Al hablar de su mercado se lo describe con dos palabras, 

competitivo y segmentado, ya que su fuerte es la calidad y garantía de servicio acompañado 

con normativas más restrictivas de la Unión Europea, quiere decir que Alemania se acoge a 

estas medidas, además se destaca en estándares y normativas. Gracias a su infraestructura es 

sede de centrales de multinacionales en el continente europeo y ocupando un lugar de 

segundo por calidad, todo esto a su capacidad de transporte eficiente en mercancías y 

pasajeros.(Uruguay XXI, 2017) 
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En el ámbito de la estructura económica es sumamente desarrollada especialmente en 

el sector de servicios e industrial, pero en el caso de la agricultura tiene un déficit en la 

producción alemana, es aquí donde este proyecto analizara la demanda del Bambú.(Uruguay 

XXI, 2017) 

Su sector primario ocupa solo el 0,6% total de la producción dando a conocer que 

dicho sector no es su fuerte a grande escala como para satisfacer solo la demanda del 

consumo interno, los productos que integran del sector primario son: cereales como el trigo, 

centeno, cebada, avena y maíz; por otro lado, están las frutas y verduras, lácteos, carne 

bovina, porcina y avícola siendo estos los productos principales agropecuarios. (Uruguay 

XXI, 2017) 

2.1.3.3 Demanda del Bambú en Alemania 

Alemania es un país importador de Bambú el mismo que lo utiliza como material de 

construcción.  

En 2016 Alemania importó $1,05 Billones, lo que hace que ocupe el 3º puesto como 

país importador más grande en el mundo. Durante los últimos cinco años las importaciones 

de Alemania se han incrementado a una tasa anualizada del 0,377%, de $1,18 Billones en 

2011 a $1,05 Billones en 2016. (OEC, 2016) 

Las importaciones más recientes son lideradas por Alemania representan el 9,2% de 

las importaciones totales como Coches, que representa el 4,87%. Y los Materiales transables 

(Bambú) que representan el 5.8% de las importaciones. 

Dentro de los principales países importadores de Bambú Alemania cuenta con un 

5.8% de valor FOB en las Importaciones el mismo que en valores monetarios corresponde a 

un valor de  12.7 millones de dólares de importación de caña Guadua, seguido de India con 
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un valor de $30,1 Millones, los Países Bajos con $25,2 Millones, los Estados Unidos con $24 

Millones y China con $15,6 Millones.(OEC, 2016) 

Dentro de la Siguiente Figura se muestra la participación de los valores en FOB de las 

importaciones de Materiales Transables que realizo Alemania en los periodos 2013- 2016. 

 

 

2.1.4 Bambú en el Ecuador 

2.1.4.1 Distribución Geográfica 

Dentro del territorio ecuatoriano el Bambú se encuentra distribuido en las cuatro 

regiones (Costa, Sierra, Oriente y Galápagos). Están representados por los géneros Guadua 

(caña mansa o caña brava) dentro de áreas tropicales como andinas. Por otra parte, las 

plantaciones del Bambú se han dado en las provincias de la costa y en la parte de provincias 

andinas con una jurisdicción que es un ecosistema costero por ejemplo en la provincia de 

Pichincha el caso de Noroccidente. (INBAR, 2017) 

Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016

Series1 $14,10 $17,60 $14,70 $12,70

 $14,10  

 $17,60  

 $14,70  

 $12,70  

 $-

 $2,00

 $4,00

 $6,00

 $8,00

 $10,00

 $12,00

 $14,00

 $16,00

 $18,00

 $20,00

Figura 1: Importaciones Alemania Periodo 2013- 2016 

Fuente: (OEC, 2016)  

Elaborado por: Los Autores 
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A inicios del año 2000 algunos se inclinaron por el estudio de mercado del Bambú y 

su cadena de valor teniendo como actores la corporación Aminga y ubicada en el km 26 vía 

Santo Domingo, Quevedo siendo esta producción de 120.000 plantas por año lo que, indicada 

un gran incremento en su producción, seguido por las provincias Manabí y Esmeralda. 

Gracias a estos incrementos se fueron mejorando las técnicas de producción.(INBAR, 2017) 

Por la variedad de climas según la distribución geográfica la Guadua es adaptable en 

climas y suelos, pero esta presenta diferencias a través de su desarrollo y crecimiento, se 

podrá determinar el desarrollo, la calidad, la precipitación y temperatura donde esta sea 

cultivada a través de su crecimiento. Uno de los mejores índices de crecimiento en altura de 

Guadales está entre los 1200 y 1500 m de altitud sobre los valles con temperaturas entre 19.6 

y 21.3° C con pendientes de hasta 18%. Por otro lado, las condiciones del suelo están por 

densidades bajas y altos contenidos de aluminio.(Maya Echeverry, Camargo García, & 

Marino Mosquera, 2017) 

2.1.4.2 Procesos de Producción del Bambú 

2.1.4.2.1 Usos, características y parte de la caña Guadua 

En relación con los distintos países donde se cultiva la caña Guadua este producto 

como materia prima, son procesados por personas con escasos recursos económicos, dentro 

de la investigación se detallan los usos más tradicionales.(Elvia Checa Hernandez, 2016) 
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Tabla 1 Usos  

Comunes de la caña Guadua 
 

Área Frecuencia 

Campo Es  utilizada  para la Elaboración de Casas, Puentes y distintos 

factores que ayudan  al desarrollo socioeconómico. 

Cultivos Se la utiliza como soporte en los cultivos de diferentes 

especies como café, cacao, banano, entre otros. 

Artesanías Utilizada por artesanos por ser un material de fácil 

procesamiento, corte y acabado. 

Turística Tradicionalmente se la utiliza en la construcción de cabañas 

rusticas, debido a su frescura y facilidad para los acabados. 

Herramientas Tiene mayor demanda en la elaboración de andamios y 

puntales, además de puertas, moldaduras y pisos a base de 

caña Guadua. 

Instrumentos musicales En la actualidad es utilizada para la elaboración de 

instrumentos musicales como flautas, marimbas, etc. 

Fuente: Noble Guadua  

Elaborado por: Los Autores 

 

La caña Guadua no es una madera, pero se le puede considerar como una madera con 

fibras, que posee cualidades superiores al hierro por ser tan resistente como él, pero mucho 

más flexible y económico, por lo que se le considera el acero vegetal.(Elvia Checa 

Hernandez, 2016) 

A continuación, se detallará las partes de caña Guadua con sus respectivos elementos: 
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Tabla 2   

Partes de la caña Guadua 
 

Variables  Características 

Raíces 
Constan de un sistema radicular ósea están compuesta por raíces, raicillas 

y rizomas estas crecen de manera subterránea. 

Culmo Es el tallo que emerge del suelo u puede alcanzar los 15 y 25 m de altura. 

Tronco 
Es leñoso y recto de forma cilíndrico y un ligero arque en su punta, donde 

se forman nudos huecos o canutos y están separados por entrenudos. 

Hojas Estas pueden medir de 8 y 20 cm de largo con un ancho de 1.5 y 3.5 cm. 

Suelo Es arenoso- limoso, francos, franco-arenosos y franco-limosos. 

Cultivo 
Es preferible cultivar después de invierno con poca cantidad de agua y con 

una distancia de 5x5 m entre chusquines. 

Fuente: (Elvia Checa Hernandez, 2016) 

Elaborado por: Los Autores 
 

2.1.4.2.2 Silvicultura 

La silvicultura se refiere a la técnica y manejo de bosques donde el cultivo, manejo y 

aprovechamiento es incrementar la productividad. Para el Bambú se manejan dos sistemas de 

silvicultura: el de regeneración natural y establecimiento de nuevas plantaciones.(Pérez 

García, y otros, 2012) 

Para un mejor manejo de silvicultura se recomienda los rodales aptos y no aptos para 

un aprovechamiento comercial, ya sea en todas las áreas y también con culmos con un índice 

alto de calidad. (Arguedas Chaverri, 2016) 

Chapea. - También conocida como limpieza de maleza, esta debe hacerse de 3 a 4 

veces al año. Donde el dosel se cierra la limpieza será menos frecuente gracias a la reducción 
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de luz al interior del rodal. Dado esta labor se debe tener en cuenta con los renuevos, estos al 

emerger a la superficie son difíciles de ver y si la persona carece de conocimiento puede 

inducir a un corte, eliminando el nuevo Culmo.(Arguedas Chaverri, 2016) 

Como recomendación es preferible evitar animales grandes como vacas o caballos al 

momento de controlar las malezas, debido a que el ganado se alimenta de estas malezas 

evitando que crezcan, pero sus movimientos dentro del rodal compactan el suelo o quiebre 

además aplastan los renuevos que emergen del suelo.(Arguedas Chaverri, 2016) 

Poda. – Se realizan con el fin de transitar dentro del rodal sin ninguna dificultad y 

evitar algún prejuicio, ya que sus espinas de las ramas basales se encuentran en los 3 

primeros metros del culmo y son peligrosas. Al momento del corte debe ser con un serrucho 

de “rabo de zorro” después de haberse desinfectado el corte será de 5cm del nudo, pero si el 

corte se hace al ras del nudo este puede herir el nudo y será más susceptible a plagas y 

enfermedades; Como recomendación se debe utilizar guantes, casco y lentes de seguridad al 

momento de la poda. (Arguedas Chaverri, 2016) 

Raleo. –  Es donde se eliminan los culmos que no son activos fisiológicamente, donde 

se regula la competencia de agua, luz y nutrientes para evitar una sobrepoblación en el rodal 

y así un mejor manejo. Se realizará entre los 4 y 6 años de edad. La mayoría de los rodales no 

aptos que no son aprovechados, se debe ralear un porcentaje de culmos que no hayan 

alcanzado los diámetros comerciales que no son maduros.  Hay que tener en cuenta que no se 

debe cortar en exceso el número de individuos con órganos fisiológicamente activos, porque 

esto incidirá en toda la cepa.(Arguedas Chaverri, 2016) 
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2.1.4.2.3 Procesos de cosecha de la caña Guadua 

Cosecha. – Al momento de la cosecha las cañas son desenterradas de las plantaciones 

después que estas hayan pasado 4 años y con una altura de 30m aproximadamente.(Elvia 

Checa Hernandez, 2016) 

Preservación. – Este proceso empieza cuando la cosecha haya tenido los cuidados 

desde el corte de los culmos en su estado de madurez así esta se resguardará de un ataque de 

plagas.(Elvia Checa Hernandez, 2016) 

Inmunización o curado. – Aquí se realiza la perforación de la caña consecutivamente 

es sumergida en piscinas o cisternas de agua, ácido bórico, bórax y sal.(Elvia Checa 

Hernandez, 2016) 

Secado. – Es uno de los procesos de manera natural donde la caña es expuesta al aire, 

pero cubierta, Se toma en cuenta factores como la temperatura, humedad y aire.(Elvia Checa 

Hernandez, 2016) 

Transformación en materia prima. – Se utilizan herramientas manuales como 

hacha, machete y sierra, para corte de la caña, es aquí donde será transformada. Además, 

comercializada como:(Elvia Checa Hernandez, 2016) 

 Forma original (Cilíndrica) 

 Tablas de cañas o picadas (Forma vertical) 

2.1.4.2.4 Preparación de la Tierra 

El terreno debe estar completamente limpio de malezas y rastrojos donde se puede 

utilizar el barbecho y rastreo, después de esto hay que trazar las filas como parte final en el 

ahoyado se recomienda dimensiones de 40x40x40 cm. Al haber deficiencia de nutrientes en 
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ese caso se pide usar fertilizantes para que dicho bambusal tenga un crecimiento favorable en 

altura y diámetro dando como resultado brotes y follajes exuberantes.(Pérez García, y otros, 

2012) 

Los follajes del Bambú poseen una capacidad de producir y dar un aporte al suelo de 

30 y 35 ton/ha/ año de biomasa quiere decir de un 10-14% de biomasa en total, gracias a esto 

el suelo obtiene una estabilidad estructural, también una alta capacidad de almacenaje de 

agua en el suelo, alta porosidad, baja densidad, mayor conductividad hidráulica y un 

porcentaje alto de materia orgánica. Todo este conjunto de factores, en ayuda de la naturaleza 

y textura orgánica de suelos propicia una retención y filtración de agua, son un servicio 

ambiental dando capacidad para almacenar agua potable dentro los culmos; una hectárea de 

dicha especie almacena 30,375 litros de agua potable, quiere decir que puede abastecer a 150 

personas por día.(Pérez García, y otros, 2012) 

2.1.4.2.5 Fertilización 

Para el manejo de la silvicultura la fertilización es importante para los rodales no 

aptos, ya que estos brindan nutrientes necesarios para su crecimiento. Uno de los elementos 

que más extrae la Guadua tanto como plántulas o culmos maduros son: K, N, Ca, Mg, P; por 

eso se recomienda fertilizantes compuestos por N-P-K, por lo menos 2 veces al año. Se debe 

aplicar 60 a 100 g de este compuesto a base de N-P-K (10-30-10) y 10 g de bórax por cada 

planta, porque el boro actúa como un catalizador para que esta absorba elementos.(Arguedas 

Chaverri, 2016) 

En plantaciones maduras que hayan entrado en un proceso de aprovechamiento es 

recomendable fertilizar después de la cosecha, ya que esto ayudara con fuerzas a las plantas 

para la etapa de regeneración. (Arguedas Chaverri, 2016) 
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2.1.4.2.6 Nivel Socio Económico 

La producción de la caña Guadua es un impulso para el mercado, debido a que su 

desarrollo económico en conjunto con la globalización de mercados, aspectos territoriales han 

sido el soporte de procesos económicos ya sea a nivel local como global, todas las 

contribuciones al beneficio de las economías están en contra de las atrasadas provocando un 

retraso en el crecimiento y desarrollo para los países pobres. (Rodriguez Garzón , 2016) 

Desarrollo local es un proceso donde una sociedad mantienes su identidad y territorio, 

pero generando y fortaleciendo dinámicas económicas, sociales y culturales para lograr un 

control en ellos. Para que se de este proceso de debe tener en cuenta la participación de 

agentes, sectores y fuerzas que van interactuar dentro de los límites de un territorio 

determinado, constando con un proyecto de dicte una combinación en generación del 

crecimiento económico, equidad, cambio social y cultural, sustentabilidad ecológica, enfoque 

de género, calidad y un equilibrio.(Rodriguez Garzón , 2016) 

Implementando todo esto al proceso de comercialización de la caña Guadua se tendrá 

resultados positivos, sobre todo si se fortalece más la parte del proceso de la transformación 

con la implementación de la tecnología adecuado para llevar a cabo este mecanismo. 

2.1.4.2.7 Aspectos Ambientales 

Uno de sus principales ambientales es que la guadua aporta tanto al medio ambiente 

como al hombre; sus elementos proporcionados al ambiente son en la construcción de 

viviendas funcionando como reguladores térmicos, a parte proporciona biomasa al suelo, 

dicha biomasa va entre el 10% y 14% del total de materia vegetal que está generando un 

guadual. Un aporte de la biomasa es  enriquecer y mejorando la textura y estructura del suelo 

otro aporte de elemento ambiental es cuando la descomposición de rizomas y hojas ayudan a 
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una rápida fluidez del agua, propicia para la regulación de caudales y protección del suelo, 

están interactúan en el entretejido formando una malla la cual permite formar muros 

biológicos eficientes de contención controlando una socavación lateral sujetándose fuerte al 

suelo, a su vez es una forma protectora de la Guadua sobre todo cuando esta se encuentra en 

laderas de cuencas hidrográficas.(Vélez, 2017) 

“Vasos comunicantes” es un principio fundamental de la guadua porque es una bomba 

de almacenamiento de agua, el cual lo consigue en épocas de húmeda absorbiendo toda el 

agua necesaria almacenándola en su sistema rizo mático ósea en su tallo. Quiere decir que en 

la estación de verano esta aporta al suelo con agua de manera paulatina, debido a que una 

hectárea de Guadual puede llegar almacenar hasta 30.375 litros de agua. Todos estos aportes 

ambientales que proporciona un Guadual ayudan al medio ambiente a contrarrestar la 

contaminación en muchas veces provocada por el hombre ya sea conscientemente o 

inconscientemente.(Vélez, 2017) 

2.1.5 Cadena de Suministros del Bambú en Ecuador 

2.1.5.1 Gestión de la Cadena de Suministros 

El término “Cadena de Suministro” o también conocido como “Cadena de Abasto” 

con sus siglas en inglés: “Supply Chain” es una red de instalaciones y medios de distribución 

que permite la obtención de materiales, la transformación de los materiales en productos 

terminados y la distribución de estos productos terminados hacia los 

consumidores.(GestioPolis, 2015) 

La cadena de suministro comprende todas aquellas actividades que intervienen en el 

proceso y transformación de un determinado producto que empieza desde su estado original 

(materia prima) su producción y distribución final.  
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Según el Pilot, 2013 Manual práctico de la cadena de suministros; la gestión de la 

cadena de suministro se debe contemplar como un proceso en su totalidad, es decir que 

engloba un todo y no como una suma de áreas funcionales con distintos objetivos y con una 

visión limitada del impacto de ciertas acciones en los clientes y proveedores internos y 

externos. 

La gestión de la cadena de suministro representa el proceso de planificar, organizar y 

controlar las actividades, para así de manera eficiente mejorar los recursos de la producción 

comprendiendo desde sus inicios que son la materia prima hasta la obtención del producto 

final, integrando varias áreas entre ellas almacén, logística, etc.  

2.1.5.2 Objetivos de la Cadena de Suministro 

La gestión de la cadena de suministro tiene como Objetivo permitir una mejor 

prestación del servicio al cliente y de la cadena de valor, a través de una transparente gestión 

en los flujos de información, y del producto. También permite competir con éxito en los 

mercados, gracias a implantación de mejores prácticas en áreas como la planificación de 

suministros y la demanda de producción, transporte, almacenaje, compras y servicio al 

cliente.(Pilot, 2013) 

Dentro de los Objetivos de la cadena de suministro según (Pilot, 2013) tenemos: 

 Reducir el coste total de la cadena de suministros mediante estrategias 

efectivas de marketing, producción y distribución 

 Asegurar la respuesta a la demanda del cliente 

 Minimizar el tiempo entre la producción de un producto y su venta al cliente 

final 

 Maximizar el efectivo reduciendo el inventario y mejorando los plazos de 

pago 
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 Asegurar las ventajas competitivas en el tiempo de introducción de nuevos 

productos y servicios 

 Mejorar el servicio al cliente 

2.1.5.3 Elementos de la cadena de Suministro 

En las actividades de la cadena de suministros implicada la gestión de los flujos 

monetarios, de productos o servicios y de información, con el fin de poder maximizar el valor 

del producto o servicio entregado al consumidor final, a la vez que se disminuyan los costes 

de la organización. 

Está conformada por elementos principales que son: Proveedor, Fabricante, 

Distribuidor, Vendedor y Consumidor. 

2.1.5.4 Principios de la Cadena de suministros 

Al implementar principios en la cadena de suministro permite a los empresarios fluctuar las 

necesidades y ofrecer un mejor servicio a sus clientes con las exigencias de rentabilidad e incremento. 

(Supply chain management) 

 Principio 1: Segmentar a los clientes de acuerdo a las necesidades de los 

diferentes grupos y adapte la cadena de suministros para servir a estos mercados 

rentables.(Supply chain management) 

 Principio 2: Adecuar la red logística basados en los requerimientos de servicio y a la 

rentabilidad de los segmentos de clientes.(Supply chain management) 

 Principio 3: Estar atento a las señales del mercado y alinearse a la planeación de la 

demanda en consecuencia con la cadena de suministro, asegurando de tal manera pronósticos 

consistentes y la asignación óptima de los recursos.(Supply chain management) 
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 Principio 4: Diferenciar el producto lo más cerca posible del cliente. Ya no 

acumular inventario para compensar los errores en los pronósticos de las ventas; lo que se 

debe hacer es posponer la diferenciación entre los productos en el proceso de manufactura lo 

más cerca posible del cliente final.(Supply chain management) 

 Principio 5: Manejar estratégicamente las fuentes de suministro; trabajando de cerca 

con los proveedores principales permitirá reducir el costo de materiales y servicios, y así 

mejorar los márgenes tanto para nosotros, como para nuestros proveedores; se deja atrás el 

concepto de exprimir a los proveedores y ponerlos a competir más bien ahora la tendencia es 

“ganar – ganar”.(Supply chain management) 

 Principio 6: Desarrollar una estrategia tecnológica para toda la cadena de 

suministro; para una gestión exitosa se debe considerar la tecnología de información con las 

múltiples toma de decisiones para así proveer una clara visibilidad del flujo de productos, 

servicios, información y fondos.(Supply chain management) 

 Principio 7: Adoptar mediciones del desempeño para todos los canales; aplicar 

sistemas de mediciones para así monitorear las funciones internas,  tales como la rentabilidad 

de cada cliente, de cada tipo de operación, unidad de negocio y por último cada pedido que se 

realiza.(Supply chain management) 

2.1.6 Cadena Productiva de la caña Guadua. 

La Cadena productiva de la caña Guadua está compuesta principalmente por los 

siguientes eslabones: silvicultura, cosecha y pos cosecha, transformación y procesamiento, 

mercadeo y comercialización.(Tania Latorre Muñoz , 2012) 

 El eslabón de la silvicultura está integrado por cañales, propietarios de fincas, 

productores, administradores de finca y obreros.  



32 
 

 
 

 El eslabón de la cosecha y pos cosechase compone por los aprovechadores de 

guadua, corteros, coteros o arrieros y transportadores. 

 En la transformación y el procesamiento se tiene en cuenta a los empresarios 

de pre industrialización, de secado y preservación, constructores, fabricantes 

de muebles, artesanos y organizaciones de artesanos.  

 El eslabón de la comercialización se compone por los proveedores de 

insumos y de maquinarias, almacenes de depósito y comercio(Tania Latorre 

Muñoz , 2012) 

La Cadena Productiva es definida como un conjunto secuencial en donde se 

involucran a los actores que participan en las transacciones sucesivas para la generación de 

un bien o servicio; el mismo que comienza desde el sector primario hasta el consumidor final 

y los servicios ofrecidos a lo largo de la cadena. (Tania Latorre Muñoz , 2012) 

La situación de los productores de la caña Guadua determina que pequeños y 

medianos propietarios de la caña guadua, no disponen con recursos para poder implementar 

tecnologías de manejo forestal sostenibles debía a esto cuentan con falencias en su gestión 

empresarial, ya que son individualistas en los aprovechamientos y la inversión es limitada, lo 

que implica bajo dominio de negociación comercial y de gestión para su desarrollo.  

Para las iniciativas empresariales de industrialización que existen entre los 

productores de caña guadua este escenario crea una inseguridad en lo que respecta al 

abastecimiento de materia prima debido a que tienen que cumplir con requisitos claros de 

cantidad, calidad, oportunidad y precio; lo que afecta la rentabilidad de las actividades de 

silvicultura y transformación de la materia prima. 
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Figura 2: Cadena de la caña Guadua y Características de los Actores 

Fuente: Adaptado de (Tania Latorre Muñoz , 2012) 

Elaborado por: Los Autores 
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2.1.6.1 Comercialización y consumo del Bambú 

La comercialización de la caña Guadua es analizada como un “sistema” donde 

interactúan un ecosistema denominado “Guaduales naturales” y otro agro ecosistema o 

también conocido como plantación, en estas dos partes intervienen cinco actores que son:  

Productor, intermediario, transportista, centros de acopio y consumidor final. 

(INBAR, 2017) 

Dentro de la figura #33(Ver Anexo), se refleja un flujo lineal el mismo que obedece a 

un proceso tradicional de comercializar el Bambú en el Ecuador, donde intervienen los cinco 

actores mencionados los mismos que cumplen distintos papeles. (INBAR, 2017) 

2.1.6.1.1 Productor 

El productor es el propietario de un Guadual natural o de una plantación que utilice 

una especie de Bambú.  

2.1.6.1.2 Latilleros 

Se dedican a la elaboración de latillas artesanales, caña picada y caña rolliza de las 

medidas que pidan los intermediarios; para esto contratan a más personas de la localidad lo 

cual genera fuentes de ingreso y un mejor aprovechamiento del recurso. 

2.1.6.1.3 Intermediarios y Transportistas 

La comercialización de la caña Guadua en el Ecuador se realiza de manera informal, 

por medio de intermediarios pequeños, medianos y grandes, quienes en su mayoría son los 

encargados de aprovechar las manchas naturales y distribuir a los centros de acopio y 

venta.(INBAR, 2017) 
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Existen intermediarios realizan al mismo tiempo el papel de transportistas, hay 

intermediarios que no poseen su propio vehículo y por lo general alquilan y un transporte que 

cuya única actividad es transportar el producto de un sitio a otro por el que reciben un pago 

previamente acordado.(INBAR, 2017) 

2.1.6.1.4 Centros de acopio y comercialización 

Los centros son lugares de acopio y disipación de productos y subproductos derivados 

de la caña Guadua, también tienen como función la venta de materiales para la construcción, 

ferreterías o locales que venden madera; los depósitos de caña Guadua regularmente obtienen 

la caña directamente por los intermediarios transportistas, los mismos que entregan cañas de 

6m y 10cm. de diámetro; una vez que la caña ingresa al centro de acopio se clasifican y se 

pican para poder comercializarlas. (INBAR, 2017) 

Existen personas que aparte de ser dueños de los depósitos también poseen camiones, 

cosechan caña y comercializan la caña Guadua. 

2.1.6.1.5 Consumidor Final 

El consumo de la caña Guadua se comercializa en diferentes sectores del mercado, los 

mismos que se pueden agrupar en: uso agrícola, construcción, industria, mobiliario y 

artesanías y exportación. 

 Estos sectores o segmentos en su mayoría son abastecidos por la caña Guadua 

proveniente de las manchas naturales y las plantaciones de Guadua. (INBAR, 2017) 

2.1.7 Oferta Exportable del Bambú 

El Bambú, es sin duda una de las especies más versátiles de la naturaleza. Debido a 

que su durabilidad, rápido crecimiento y resistencia han permitido al ser humano darle una 
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variedad de usos, entre los más destacados son los materiales de construcción, muebles, 

accesorios, artesanías y otros.(Pro Ecuador, 2016) 

2.1.7.1 Producción Nacional 

Según fuentes de Pro Ecuador no se encuentran datos precisos de la superficie del 

territorio ecuatoriano que se encuentra cubierta con Bambú, pero se estima que la misma 

supera las 15,000 ha, de las cuales el 60% son manchas naturales con predominancia de 

Guadua angustifolia y el 40% corresponde a plantaciones donde se utiliza las especies G. 

angustifolia, y en menor proporción Phyllostachys aurea y Bambusa vulgaris.(Pro Ecuador, 

2016) 

El Bambú se lo puede encuentra en todas las provincias del Ecuador, sin embargo 

existe mayor representación en Guayas, Manabí, Pichincha, Napo, Los Ríos, la Península de 

Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas, donde se encuentran las mayores 

agrupaciones naturales y plantadas.(Pro Ecuador, 2016) 

2.1.7.2 Principales Productos y elaborados del Bambú 

Existe una gran variedad de usos que se le da al Bambú el mismo que depende de la 

especie, la parte de la planta e incluso su edad. Diversos actores de la producción del Bambú, 

los usos que se le da pueden superar las 1,500 aplicaciones.  

Entre los principales productos que se ofrecen en Ecuador se puede encontrar: 

 Bambú preservado 

 Pisos laminados 

 Tablas para encofrado 

 Muebles 

 Latones y latillas  
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 Artesanías 

 Sistemas de construcción

2.1.7.3 Exportaciones del Bambú 

Las exportaciones ecuatorianas de Bambú se han ido incrementando de apoco de 

acuerdo a los datos del Banco Central del Ecuador, se logra reflejar que durante el período 

002011-2015 las exportaciones de bambú han presentado una Tasa de Crecimiento Promedio 

Anual (TCPA) del 89.49% en valor y del 35.91% en volumen, registrando durante el año 

2015 exportaciones de USD 107 mil en valor FOB y 85 toneladas.(Pro Ecuador, 2016)Ver 

Figura #9 en Anexos 

2.1.7.4 Exportaciones del Producto 

El producto es requerido a nivel mundial por varios países del mundo por ser una 

alternativa para múltiples usos de la población. El desarrollo de los mercados y exigencias del 

mundo contemporáneo ha llevado a las empresas a buscar formas cada día más novedosas 

para llegar con novedosas alternativas de construcción, para posicionarse de una manera 

significativa y diferenciada que le permita ganarse el favor de sus clientes. Este producto se 

encuentra avanzando a pasos agigantados en su desarrollo y comercialización, el cual debe 

ser tomado en consideración para su mejor posicionamiento 

Dentro de los principales productos derivados del Bambú que exporta Ecuador, se 

encuentra bajo la Subpartida arancelaria 1401.10.00.00 denominada Materias Vegetales de 

las especies utilizadas en cestería o espartera, la que durante el 2015 registró exportaciones 

por USD 91,000 en valor FOB y 68 toneladas, lo que demuestra un crecimiento del 131.61% 

en valor y 24.08% en cantidad, si se compara con el año anterior. 
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Tabla 3  

Exportación Bambú del Ecuador al Mundo 
 

Principales Exportaciones de Bambú de ecuador al Mundo 

Miles USD FOB/ Toneladas 

Subpartida Descripción 
2014 2015 

PART 2015 
FOB TON FOB TON 

1401.10.00.00 

Materiales vegetales de las 

especies utilizadas en 

cestería o espartera – 

Bambú 

39 55 91 68 85.30% 

4412.10.00.00 

Madera contrachapada, 

chapada y estratificada de 

Bambú 

0 0 16 17 14.65% 

9403.51.00.00 
Muebles de Bambú o roten 

(ratán) 
0.1 0.01 0.1 0.1 0,05% 

TOTAL 39 55 107 85 100,00% 

Fuente: (Pro Ecuador, 2016) 

Elaborado por: Los Autores 

  

2.1.7.5  Competitividad 

2.1.7.5.1 Características únicas del Producto Ecuatoriano 

La versatilidad que posee el Bambú busca complementarse con otras maderas y 

materias primas. Puesto que los productos de Bambú y sus derivados garantizan la 

sustentabilidad del recurso y su ambiente, ya que las iniciativas hacen un manejo técnico de 

sus plantaciones. Además que la capacidad de rebrote natural que tiene el Bambú asegura su 

permanencia.(Pro Ecuador, 2016) 

Las empresas buscan la innovación y hace que las iniciativas estén abiertas para poder 

satisfacer las necesidades del cliente y por ende explorar nuevos campos y mercados, por lo 

que el valor agregado del bambú es el nivel de desarrollo de sus productos con el comprador, 



38 
 

 
 

pues se enfocan en personalizarse de acuerdo a las necesidades de los mismos.(Pro Ecuador, 

2016) 

2.1.7.5.2 Ventajas competitivas de Ecuador como proveedor 

Dentro de las ventajas competitivas del sector agrícola tiene como iniciativas trabajar 

de manera conjunta, entre instituciones privadas y públicas, para así garantizar la calidad, el 

volumen y las relaciones a largo plazo.(Pro Ecuador, 2016) 

Las empresas buscan que los pequeños productores de Bambú se incorporen a los 

procesos de valor agregado para con ello poder disminuir la cadena de intermediación y 

establecer relaciones comerciales justas, donde predominan dos aspectos:(Pro Ecuador, 2016) 

 El fortalecimiento de todos los actores de la cadena de valor 

 Las negociaciones enfocadas en ganar - ganar. 

2.1.7.5.3 Innovación, Investigación y desarrollo 

El Servicio de Ecuatoriano de Normalización (INEN) se encuentra trabajando junto a 

los actores del Bambú en establecer protocolos con base a un ejercicio global junto a 

instituciones internacionales en temas relacionados con normativas de calidad. 

El desarrollo de protocolos y la elaboración de normativas frente a su uso y 

aplicación, buscan mejorar los procesos productivos del sector. 

Universidades nacionales como la Universidad de Guayaquil está trabajando en 

proyectos referentes al sector agrícola principalmente con el Bambú brindando conocimientos 

científicos para poder optimizar el aprovechamiento del Bambú y generar un valor agregado 

en base a las características físico-mecánicas de estas especies, aplicando métodos de 

vanguardia a nivel internacional. 
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2.2 Marco Contextual 

La mayoría de la caña Guadua crece en diferentes provincias de la Costa y Sierra del 

Ecuador. Para el presente trabajo de Investigación se procedió analizar los cultivos de caña 

Guadua existentes dentro de la Zona de Planificación 5. 

La misma que comprenden las Provincias del Guayas excepto los cantones de 

Guayaquil, Samborondón y Duran, comprende la provincia de los Ríos, Santa Elene, Bolívar 

y Galápagos. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012) 

Puesto que la caña Guadua es un recurso natural que es utilizado para las 

construcciones de casas para las familias de escasos recursos. 

Dentro de las principales actividades económicas que realizan los productores de la 

Zona de Planificación 5 del ecuador se encuentra el cultivo de banano, el cacao, el café y 

arroz, también se dedican a las actividades económicas que poseen el ganado vacuno, el 

ganado porcino y los recursos forestales. 

Siendo la producción y comercialización de la caña Guadua unos de las principales 

actividades que realizan debido a que proviene de una mancha natural dispersa por toda la 

Zona. 

2.2.1 Alcances 

El presente trabajo de investigación busca identificar el nivel de aceptación que tienen 

los productores de caña Guadua para la creación de Modelo de Clúster en la Zona de 

Planificación 5, en los cantones El Empalme en la provincia del Guayas, el cantón Buena Fe 

en la provincia de Los Ríos y las comunas Olón y Manglaralto en el cantón  Santa Elena de la  

provincia del mismo nombre, el mismo que tiene como fin asociar a los actores de la caña 

Guadua en los distintos eslabones de cosecha, post cosecha, producción y comercialización 
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de la caña. La investigación comprende únicamente las opiniones y necesidades que tienen 

los productores y comercializadores de la caña Guadua en la Zona de Planificación 5 del 

Ecuador. 

2.2.2 Limitaciones 

Se pretende analizar el nivel de aceptación de un Modelo de Clúster en la Zona de 

Planificación 5 del Ecuador, especialmente a los productores de caña Guadua distribuidos en 

las provincias del Guayas, Los Ríos y Santa Elena. 

No se tomarán en cuenta para el estudio los productores que cultiven productos 

distintos a la caña Guadua, o que estén establecidos en otra Zona que no sea la mencionada. 

Se estudiará únicamente los factores que se relacionen con los indicadores, tales como 

la oferta exportable, la demanda de producción, Indicadores económicos y los ingresos 

económicos de los Productores de la Zona de Planificación 5 del Ecuador. 

2.3 Marco Conceptual 

Bioconstrucción. – Crea un desarrollo sostenible el cual ayuda que el planeta no se 

desgaste y en vez de un agotamiento que sea un generador y regulador de recursos de un 

hábitat saludable.No es nada más que la combinación de una vivienda con el ecosistema que 

no se altere el ambiente.(Mirko, 2011) 

Proveedor. – Son claves fundamentales en la elaboración de los productos de calidad 

durante el desarrollo de una cadena con valor sustentable.(Arcor, 2009) 

Socioeconómico. – Conjunto de indicadores como educacional, que es uno de los 

indicadores de mayor relevancia, ocupacional se refiere al sostén del hogar y patrimonio de 

hogar.( Asociación Argentina de Marketing, 1998) 
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Clúster. – Según Porter: “Concentraciones geográficas de compañías interconectadas 

con los especializados y de servicios, con industrias e instituciones asociadas”.(Cabrera F. , 

2012) 

Socioeconómico. -El entorno económico y social de una persona en particular, se trata 

de una investigación con la intención de conocer aspectos propios de una persona 

investigada, tales como su situación económica actual, su forma de vida, su entorno familiar 

y social. y nos sirve para poder conocer el ambiente en el cual está inmerso su 

candidato.(SERCA, 2013) 

Sector Industrial. – También llamado Sector Secundario es un conjunto de 

actividades que cumplen con la función de transformar la materia prima por medio de 

procesos productivos que se encuentran en sectores como la siderurgia, química, textil, 

producción de bienes alimenticios, consumo, hardware, etc. Son todas las actividades 

económicas de un País en relación con la materia prima. (ETP, 2017) 

Divisas. – indican que el concepto de divisa es más amplio que el de moneda de curso 

legal de terceros países, ya que se incluye también medios de pago y crédito en monedas 

foráneas y otros activos financieros que la innovación ha ido creando. Se entiende por divisa 

un medio de pago denominado en moneda extranjera, esto es, en unidades monetarias 

distintas de la legalmente vigente en el país de referencia.(Gómez Cáceres, 2006) 

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 

cuando el valor de las exportaciones es menor que el de las importaciones.(ECUADOR, 

2013) 
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Silvicultural. -La silvicultura es una ciencia que se dedica al estudio de los métodos 

naturales y artificiales de regenerar y mejorar los poblamientos forestales para satisfacer las 

necesidades del mercado y aplicar ese estudio al mantenimiento y el uso racional de los 

bosques.(INFOMADERAS, 2013) 

Biomasa. –Materia Orgánica que da origen vegetal o animal, también residuos y 

desechos orgánicos los cuales pueden ser aprovechados energéticamente. Esta materia se 

queda almacenada en la planta cuando esta transforma la energía del sol a través del proceso 

de la síntesis que esta cumple.(RENOVETEC, 2013) 

Balanza de Pago. – Son aquellas transacciones económicas de un País, donde los 

resultados son de un año, ósea que muestra todos los movimientos de pagos realizados en el 

extranjero e ingresos por este. Refleja los flujos de bienes y servicios con los movimientos 

capitales.(BANREP, 2013) 

Sistema de Cultivo. -Un sistema de cultivo facilita la producción de hortalizas, flores 

y plantas, haciendo más manejable el crecimiento y desarrollo de los cultivos. A menudo, 

esto aumenta la producción y mejora la calidad del producto cosechado en comparación con 

los cultivos a cielo abierto. Además, el espacio disponible puede aprovecharse de manera más 

eficiente.(SCHALKE, 2014) 

Sistema de Producción. -Los sistemas de producción son complejos porque no son 

estáticos. Todos los elementos cambian: el tiempo, la competencia por los recursos y el 

cultivo en sí mismo. Para que estas reflexiones sean más fáciles y para ubicar los problemas 

observados dentro de un contexto global, se necesita considerar el sistema de producción 

como una serie de componentes encadenados de insumos y productos.(FAO) 
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Canales de Comercialización. -También llamado canal de distribución, un canal de 

marketing involucra a una serie de empresas interdependientes, cada una de las cuales es 

responsable de una etapa particular en el desarrollo y la distribución del producto.(Mack) 

Productos primarios. –  Los productos primarios nacen del sector primario el cual se 

basa en la extracción de bienes y recursos del entorno natural como lo es la agricultura, 

ganadería, pesca, caza, explotación forestal y minería.(Libro de el Oro, 2010) 

Proveedores. –Son aquellos que llevan la clave en la elaboración de productos de 

calidad y en un desarrollo durante la cadena de valor sustentable. (Arco, 2011) 

Distribución. -Persona encargada del traslado de los productos o bienes hasta el 

mercado a disposición de los consumidores.(Distribución, 2015) 

Vendedor. –Persona encargada de asesorar al cliente, para satisfacer sus dudas, 

generando confianza donde habrá una satisfacción mutua.(Marketing, 2017) 

Consumidor. – Es aquella persona que usa o consume el producto ya 

terminado.(Distribución, 2015) 

Competitividad. –es el conjunto de instituciones, políticas y aquellos factores que 

indican el nivel de productividad de cada país.(World Economic Forum, 2016) 

2.4 Marco Legal 

En el presente trabajo se describe los fundamentos legales que se deben considerar 

para la correcta comercialización y exportación de la caña Guadua. 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador 

Dentro de la constitución de la República del Ecuador en su Sección Séptima 

denominada Política comercial en el artículo 306 nos dice: 
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Art. 306.-El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente responsables, con 

preferencia de aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y en particular las 

exportaciones de los pequeños y medianos productores y del sector artesanal. (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008). 

El Estado propiciará las importaciones necesarias para los objetivos del desarrollo y 

desincentivará aquellas que afecten negativamente a la producción nacional, a la población y 

a la naturaleza.(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

La misma que menciona la disposición de promover las exportaciones que puedan 

generar empleo y mayor valor agregado. 

También dentro del Capítulo sexto denominado trabajo y producción en su sección 

primera titulada formas de organización de la Producción y su gestión en el artículo 319 

establece: 

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, 

asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la 

población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; 

alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación 

del Ecuador en el contexto internacional.(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

La misma que hace referencia a la búsqueda de diversas organizaciones de la 

producción en la economía, y organizaciones como cooperativas, públicas o privadas que 

alienten la producción y que satisfagan la demanda interna del país. 
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2.4.2 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

El COPCI tiene como objetivo promover el desarrollo productivo en las zonas que 

tiene menor progreso económico, también poder incentivar las exportaciones ayudando al 

aprovechamiento de los factores impulsando la producción de la matriz productiva. 

2.4.2.1 De los incentivos para el Desarrollo Productivo  

Según el artículo 24 denominado clasificación de los incentivos en el literal b) nos 

dice: 

Art.- 24, literal b) Los que se establecen para las zonas económicas de desarrollo 

especial, siempre y cuando dichas zonas cumplan con los criterios para su transformación. 

(COPCI, 2014) 

Este literal hace referencia al impulso de las exportaciones y el impulso al desarrollo 

rural de todo el país. 

2.4.2.2  Medidas Arancelarias al Comercio Exterior 

Según el artículo 76 de las medidas arancelarias al comercio exterior, las tarifas se 

podrán expresar en términos porcentuales del valor en aduana de las mercancías como el ad-

valorem, en términos monetarios por unidad de medida como los específicos o como una 

combinación de ambos que son los mixtos, también se reconocerán otras modalidades que se 

acuerden a los tratados comerciales internacional debidamente certificados por Ecuador. 

(COPCI, 2014) 

En el artículo 77 Los aranceles podrán adaptarse bajo distintas modalidades técnicas 

como los aranceles fijos que establecen una tarifa única para una Subpartida de la 

nomenclatura aduanera y contingentes arancelarios que establecen un nivel arancelario para 
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cierta cantidad o valor de mercancías importadas o exportadas y una tarifa las importaciones 

y exportaciones que excedan dicho monto.  

También se reconocerán otras modalidades que se contemplen en los tratados 

comerciales internacionales debidamente certificados por Ecuador. Los aranceles nacionales 

deberán respetar los compromisos que ecuador adquiera en los distintos tratados 

internacionales debidamente certificados o de defensa comercial a que hubiere lugar, que 

superen las tarifas arancelarias establecidas. (COPCI, 2014) 

2.4.2.3  Medidas no Arancelarias del Comercio exterior 

En el artículo 78 De las medidas no arancelarias el comité de comercio exterior podrá 

establecer medidas de regulación no arancelaria para dar cumplimiento a los convenios 

internacionales, también toma en cuenta los procedimientos electrónicos los cuales serán 

válidos para los tramites al comercio exterior y la facilitación aduanera.(COPCI, 2014) 

 Según el artículo 82 Denominado Mecanismos se prevé contingentes no arancelarios 

como las licencias de importación, medidas sanitarias y fitosanitarias y otros mecanismos que 

se reconozcan en los tratados internacionales debidamente certificados por Ecuador.(COPCI, 

2014) 

2.4.2.4  Fomento y la promoción de las Exportaciones 

Según el artículo 93 Denominado  fomento a la Exportación,  el estado fomentara la 

producción orientada a las exportaciones y las promoverá mediante mecanismos  como 

accesos los programas de preferencia arancelaria asistencia o facilitación provistos en los 

programas  generales o sectoriales y asistencias en áreas de información, capacitación, 

promoción externa, desarrollo de mercados entre otros.(COPCI, 2014) 
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2.4.2.5  Regímenes Aduaneros  

En el Reglamento General del Libro V del COPCI en la sección I artículo 63 

denominado Declaración Aduanera nos dice: 

Art.- 63 Declaración Aduanera: la declaración aduanera podrá ser representada 

electrónica o físicamente de acuerdo al formato establecido por el Servicio Nacional de 

Aduanas del ecuador.(COPCI, 2014) 

La cual debe contener facturas, documentos de transporte y demás documentación de 

soporte que estipula una importación o exportación. 

En el artículo 64 Denominada declarante mención que la declaración aduanera es 

única y personal, transmitida por el importador, exportador a través de un agente 

Aduanero.(COPCI, 2014) 

2.4.3 Plan Nacional de Desarrollo. 

A través de la producción de la caña Guadua existe un gran potencial en su 

aprovechamiento el cual va señalado en el los Objetivo 5 y 6 del Plan Nacional de Desarrollo 

2017. 

El objetivo 5 denominado Impulsar la productividad y competitividad para el 

crecimiento económico sostenible de manera  redistributiva y solidaria que dice: 

Objetivo 5: Impulsar una economía que se sustente en el aprovechamiento adecuado 

de los recursos naturales, que guarde el equilibrio con la naturaleza e incorpore valor 

agregado a productos de mayor cantidad y mejor calidad; involucrando a todos los actores y 

democratizando, a más de los medios de producción, los medios de comercialización.(Plan 

Nacional del Buen Vivir, 2017) 
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Cuando se habla del cambio de la matriz productiva, implica poder establecer una 

nueva forma de producción y consumo, y dignificar las condiciones laborales de los 

trabajadores del país. Impulsando a los ecuatorianos a promover una sociedad basada en el 

conocimiento, la tecnología y el talento humano, creando nuevas tácticas para mejorar así la 

economía ecuatoriana incentivando a la creación de nuevas industrias y fomentar la 

exportación de productos terminados al mercado internacional.   

El objetivo 6denominadoDesarrollar las capacidades productivas y del entorno para 

lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural que dice: 

Objetivo 6: El desarrollo productivo debe ser consecuente con el entorno, con la 

sustentabilidad ambiental, para lo que se debe considerar la recuperación, uso eficiente y 

conservación de la fertilidad del suelo, recursos hídricos, agro biodiversidad y recursos 

naturales.(Plan Nacional del Buen Vivir, 2017) 

Además, se deben considerar las relaciones campo-ciudad, con especial atención en la 

incidencia del desarrollo urbano en la disponibilidad de superficies productivas, y las 

necesidades de reconversión productiva que equilibren la vocación del suelo con su uso 

actual.(Plan Nacional del Buen Vivir, 2017) 

Desde el sector rural, un modelo de desarrollo rural integral se dirige principalmente 

al impulso de sistemas de producción alternativos bajo un enfoque agroecológico, el mismo 

que permita rescatarlos mecanismos enfocados al comercio. 

También las necesidades laborales, apuntan a la creación de empleos no tradicionales, 

así mismo brinda capacitación y asistencia técnica a pequeños productores. 
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2.4.4 Ministerios de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

El MAGAP tiene como finalidad controlar y autorizar la producción y exportación de 

los productos agrícolas, así como brindar los certificaos fitosanitarios para que los 

productores que van a exportar su producto en el Mercado Internacional. 

2.4.5 Red Internacional de Bambú y Ratán (INBAR) 

La Red Internacional de Bambú y Ratán INBAR es un organismo gubernamental 

constituido por países que muestran interés o que cuenten con recursos para la producción y 

comercialización del Bambú.(Pro Ecuador, 2016) 

2.4.6 Normas de Calidad INEN (Servicio ecuatoriano de Normalización) 

Para la debida comercialización de la caña Guadua angustifolia se debe contar con 

normas de calidad que garantice un producto de calidad; para ello existe el servicio 

ecuatoriano de normalización con la finalidad de controlar la calidad del producto.(INEN , 

2016) 

Los productores de caña Guadua deberán regirse a la norma técnica ecuatoriana NTE 

INEN-ISO 22157-1 denominada Bambú. Determinación de las propiedades físicas y 

mecánicas la misma que deberán cumplir con diversos requisitos.(INEN , 2016) 

2.4.6.1 Norma Técnica Ecuatoriana INEN-ISO 22157-1 Bambú. Determinación de 

las propiedades físicas y mecánicas 

Esta Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 22157-1:2004 es una traducción 

idéntica de la Norma Internacional ISO 22157-1:2004 Bamboo-Determination of physical 

and mechanical properties-Part 1 Requirements(INEN , 2016) 

Esta parte de la ISO fue originalmente preparado y presentado por INBAR, la red 

internacional para el Bambú y el Ratán, que es un organismo internacional. El objetivo es 
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poder llevar el Bambú a un nivel de material de construcción que pueda ser reconocido y 

aceptado internacionalmente.(INEN , 2016) 

Esta parte de la ISO 22157 especifica los métodos para poder evaluar las propiedades, 

características físicas y de resistencia del Bambú, su contenido de humedad, masa por 

volumen, encogimiento, compresión, flexión, corte y tensión. Los datos también pueden ser 

usados para establecer la relación entre las propiedades mecánicas y físicas como sitio de 

crecimiento, posición a lo largo del tallo, presencia de nudos y entrenudos, todo para 

funciones de control de calidad.(INEN , 2016) 

 Términos y Definiciones 

Tabla 4  

Términos y Definiciones 

Tallo de Bambú Vástago de Bambú usualmente hueco excepto en los nudos 

Mata de Bambú 
Un racimo de tallos que manan de dos o más rizomas en el 

mismo lugar 

Área de sección 

transversal 

Sección perpendicular a la dirección de las principales fibras y 

venas 

Diámetro exterior 
Diámetro de una sección transversal de una  pieza de Bambú 

medido desde dos puntos opuestos 

Contenido de Humedad Porcentaje de agua relacionado al peso seco al horno 

Espesor de pared Espesor de pared de una pieza de bambú 

Fuente: (INEN , 2016) 

Elaborado por: Los Autores 
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Capítulo III 

3.1 Marco Metodológico 

3.1.1 Método de Investigación 

El Método de investigación empleado en el presente estudio consiste en una 

investigación descriptiva correlacional, el mismo que describe los datos y características de la 

población objeta a estudio, la cual va a medir la relación existente entre las variables 

determinadas anteriormente. (Mendoza, H, 2015) 

3.1.2 Metodología de Investigación 

La metodología de investigación se basa en el enfoque mixto según  (Valdés Guelmes, 

2015)  establece que es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y 

cualitativos en una misma investigación, a fin de analizar cada una de las variables 

dependientes e independientes del presente trabajo. 

El enfoque cuantitativo, detalla los acontecimientos suscitados en un momento 

determinado a través de la recopilación y análisis de los datos sobre las variables. 

Según (Mendoza, 2014)en la  cita de Pita y Pertegas en el 2002 en la pags. 76-78 nos 

dice que este tipo de investigacion trata de determinar la fuerza de asociacion entre variables 

y a su vez hace inferencia causal diciendo porque las cosas ocurren o no, de una forma 

determinada. 

El enfoque cualitativo permitió realizar entrevistas a  expertos en cultivos y 

comercializacion de caña Guadua brindando información mas acertada a cerca del tema de 

investigacion. 

Los instrumentos de analisis utilizados en la presente investigacion, fueron encuestas 

y entrevistas. Para la aplicación de las encuestas se determinó una muestra de la población 
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objeto de estudio y para el desarrollo de las entrevistas se identificaron expertos y 

especialistas en el area objeto de estudio. 

3.1.2.1 Técnica para la recolección de información 

3.1.2.1.1  Encuestas 

La encuesta se realizó a un segmento de la población objeto de estudio, se elaboró un 

cuestionario con preguntas cerradas y abiertas, para obtener información acertada que 

muestre resultados concretos sobre los hábitos, costumbres, tendencias y opiniones acerca del 

trabajo de investigación.(Mendoza Avilés, 2015) 

Las encuestas fueron empleadas a los campesinos dedicados al cultivo, producción y 

comercialización de la caña Guadua en las provincias Guayas, los Ríos y Santa Elena de la 

Zona de Planificación 5. 

3.1.2.2 Validación de instrumentos  

Para la validación del cuestionario se utilizó el método estadístico del Alfa de 

Cronbach, el mismo que según (Bojórquez Molina & López Aranda, 2013), permite 

establecer la estabilidad interna de las preguntas que conforman el cuestionario y así poder 

estimar su nivel de fiabilidad, mientras más próximo a 1 sea el alfa de Cronbach mayor es la 

fiabilidad y consistencia. 

3.1.2.2.1 Alfa de Cronbach 

Para el análisis estadístico de Alfa de Cronbach, se tomaron las 21 preguntas del 

cuestionario donde se estimó el nivel de fiabilidad. Ver Tabla 5 

Tabla 5  

Resumen de Procedimientos de Casos 
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Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 195 100,0 

Excluido
a
 0 ,0 

Total 195 100,0 

Elaborado por: Los Autores 

 

En la tabla se puede observar el resumen del procedimiento de los casos, donde se 

hicieron válidas las 195 respuestas de las personas encuestas. 

Dado que el programa SPSS muestra un Alfa de 0.755, se Valida el Instrumento 

debido a que el resultado se aproxima a 1, el mismo que nos da mayor fiabilidad y constancia 

en el instrumento. Ver Tabla 6 

Tabla 6  

Alfa de Cronbach 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,755 27 

Elaborado por: Los Autores 

 

3.2 Población y Muestra 

3.2.1 Población 

La población de campesinos dedicados al cultivo, producción y comercialización en la 

Zona de Planificación 5 fueron de 392 individuos entre los cantones El Empalme en la 

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

Manglaralto en el cantón Santa Elena de la provincia del mismo nombre. 

La población está divida en 96 productores del cantón El Empalme en la provincia del 

Guayas, 96 productores del cantón Buena Fe en la provincia de Los Ríos, 100 productores en 
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la comuna Olón en el cantón Santa Elena y 100 Productores de la comuna Manglaralto en el 

cantón Santa Elena de la provincia del mismo nombre. 

Para efecto se estableció una población finita, debido a que se conoce con exactitud la 

población que se dedica a la producción y comercialización de caña Guadua en toda la Zona 

de Planificación 5. 

3.2.2 Muestra 

Mediante la fórmula para establecer la muestra poblacional, se obtuvo una muestra de 

195 campesinos dedicados al cultivo, producción y comercialización entre las comunas ya 

establecidas. 

Fórmula para muestra 

  
        

  (   )        
 

Dónde: 

n = Es el tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población. (Siendo un universo finito) = 392 

ρ= Posibilidad de que ocurra un evento, p = 95% 

q = Posibilidad de no ocurra un evento, q = 5% 

Z = Nivel de confianza del 95% que equivale al 1,96 según la tabla Z 

e = Límite aceptable de error 0,05 

Reemplazamos Valores: 

  
                       

     (      )                     
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3.2.3  Operacionalización de las Variables 

Tabla 7 Formato de Operacionalización de las Variables 

 

Variables Definición Conceptual Dimensiones  Indicadores  

 

Ítems 

Técnicas e 

Instrumentos  

Encuesta 

Escala 

VI 

Potencial  

Productivo del 

Bambú 

Mide el impulso de las 

exportaciones 

Gestión de los 

procesos de 

Exportación 

Calidad: 

Ventajas 

competitivas 

 

Análisis de la oferta exportable y 

de las procesos que hacen que el 

producto sea  de buena calidad y 

muy competitivo en el Mercado 

 

 

VD 

Oferta exportable  

   

 

Implica contar con productos 

que satisfacen los 

requerimientos de los 

mercados de destino. 

Estudio de mercados 

potenciales 

Producción:  

Recursos 

Financieros:  

 

 

Análisis territorial de las hectáreas 

de cultivo destinados para la venta  

 

Encuesta 

 

VD 

 

Incremento de 

producción  

Lleva a los productores a 

aumentar sus precios de 

venta de sus productos, para 

poder también aumentar su 

nivel de producción 

Segmentación del 

Mercado 

Crecimiento 

 Desarrollo 

Características 

Recursos tecnológicos utilizados 

en los procesos de producción para 

mejorar y reducir los tiempos de 

cultivo. 

Encuesta 

 

VD 
Incremento de los 

Niveles en los 

indicadores 

económicos  

"Datos estadísticos donde se 

refleja la economía de un 

País, 

 

Sustentabilidad 

 Económica" 

Banco Central 

del Ecuador 

 

Análisis de datos estadísticos 

emitidos por el Banco central del 

Ecuador. 

Base de Datos 

 

VD 

Mejora en los 

Ingresos 

económicos 

Ayudas Económicas que 

recibe una persona, hogar, 

para realizar una actividad." 

Mejoramiento de 

Factores 

Educación 

Servicios básicos 

Salud: 

Vivienda: 

 

Ayudas de apoyo recibidas para 

las mejoras en los procesos de 

Producción ,Distribución y 

Comercialización en el Sector 

Encuesta 

 

Elaborado por: Los Autores 
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3.3 Tabulación de las encuestas 

Para el presente trabajo de Investigación se procedió realizar las encuestas a las 

Asociaciones y a los productores de la caña Guadua de la Zona de Planificación 5, el mismo 

que se tomó como muestra para esta investigación a la Comuna Olón, la comuna Manglaralto 

de la Provincia de Santa Elena, al Canto el empalme, Provincia del Guayas y a Buena Fe, 

Provincia de los Ríos. 

Datos Generales del Encuestado: 

a) Edad 

 

Tabla 8 

 Edad de los Encuestados 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 26 a 31 3 1,5 1,5 1,5 

32 a 40 37 19,0 19,0 20,5 

42 a 50 90 46,2 46,2 66,7 

50 en adelante 65 33,3 33,3 100,0 

Total 195 100,0 100,0  

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Edad de los Encuestados 

Elaborado por: Los Autores 
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Análisis: De la muestra tomada para el presente estudio indica que el 1.54% de los 

encuestados tienen un rango de edad de 26 a 31 años, el 19.97% corresponde al rango de 32 a 

40 años, el 46.15%su edad varía entre los 42 a50 años y el 33.33% corresponde a los 

encuestados de 50 años en adelante. 

b) Sexo 

 Tabla 9  

Sexo de los Encuestados 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De la muestra tomada a los productores de caña guadua en la Zona de 

Planificación 5, indican que el 95.38% corresponden al sexo masculino, mientras que el 

4.62% corresponde al sexo femenino. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 186 95,4 95,4 95,4 

Femenino 9 4,6 4,6 100,0 

Total 195 100,0 100,0  

Figura 4: Sexo de los Encuestados 

Elaborado por: Los Autores 
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c) Nivel de Estudio 

 

Tabla 10  

Nivel de Estudio 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Sin Estudio 28 14,4 14,4 14,4 

Primaria 118 60,5 60,5 74,9 

Secundaria 43 22,1 22,1 96,9 

Tercer Nivel 6 3,1 3,1 100,0 

Total 195 100,0 100,0  

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Dentro del grafico se puede reflejar que las personas encuestas en la Zona de 

Planificación 5, el 14.36% corresponden a que no tienen ningún grado de estudio, el 60.51% 

indica que los encuestados cuentan con una educación primaria, el 22.05% si han terminado 

la secundaria, mientras que el 3.08% tienen un título de tercer nivel. 

  

 

Figura 5: Nivel Académico 

Elaborado por: Los Autores 
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d) Cargo 

Tabla 11  

Cargo que ejercen 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Propietario 73 37,4 37,4 37,4 

Socio 94 48,2 48,2 85,6 

Empleado 28 14,4 14,4 100,0 

Total 195 100,0 100,0  

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Las personas encuestadas en la Zona de Planificación 5 indican que el 

37.44% son los propietarios de sus cultivos, el 48.21% delos encuestados reflejan que son 

Socios y el 14.36% son empleados. 

 

 

 

Figura 6: Cargo que ejercen los encuestados 

Elaborado por: Los Autores 
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Pregunta 1. ¿Cuántas hectáreas posee para la producción de Bambú? 

Tabla 12 

 Hectáreas de Cultivo que posee el productor 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 0.5  a 7.5 hectáreas 133 68,2 68,2 68,2 

7.6  a 15.5 hectáreas 54 27,7 27,7 95,9 

15.6  a 23.5 hectáreas 5 2,6 2,6 98,5 

23.6  a más hectáreas 3 1,5 1,5 100,0 

Total 195 100,0 100,0  

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Según el grafico se puede observar que el 68.21% de los productores tiene 

de 0.5 a 7.5 hectáreas de cultivo, el 27.69% tienen de 7.6 a 15.5 hectáreas, el 2.56% cuenta 

con 15.6 a 23.5 hectáreas, mientras que el 1.54% cuenta con 23.6 a más hectáreas. 

 

 

Figura 7 :Hectáreas que posee el productor 

Elaborado por: Los Autores 
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Pregunta 2. ¿Qué variedad de Bambú Usted cultiva? 

Tabla 13  

Variedad de Cultivo 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Guadua Verde (Guadua 

angustifolia) 
159 81,5 81,5 81,5 

Bambú Gigante 

(Dendrocalamus asper) 
34 17,4 17,4 99,0 

Otros 2 1,0 1,0 100,0 

Total 195 100,0 100,0  

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: como se puede observar en el presente gráfico, la variedad de caña Guadua 

que más se cultiva en la Zona 5 es la caña Guadua, con un 81.54%,seguido del Bambú 

gigante con el 17.44%, y el 1.03% corresponde a que cultivan otras especies de caña. 

 

Figura 8: Variedad de Cultivo 

Elaborado por: Los Autores 
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Pregunta 3. La variedad que Usted cultiva esta de corte: 

Tabla 14  

Corte de la Caña 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 a 3 años 19 9,7 9,7 9,7 

Más de 3 años 176 90,3 90,3 100,0 

Total 195 100,0 100,0  

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En Base al tiempo de maduración de la caña, el 9.74% los productores 

encuestados indicaron que corte de la caña esta de 1 a 3 años, mientras que el 90.26% de los 

productores indicaron que el corte de la caña está de más de 3 años. 

 

 

 

 

Figura 9 :Corte de la Caña 

Elaborado por: Los Autores 
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Pregunta 4. La variedad que Usted cultiva esta de uso comercial: 

Tabla 15  

Uso Comercial 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 a 3 años 2 1,0 1,0 1,0 

Más de 3 años 193 99,0 99,0 100,0 

Total 195 100,0 100,0  

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Dentro de la variedad de caña que cultivan los productores de la Zona de 

Planificación 5, indicaron el 98.97% que la caña esta de uso comercial más de 3 años, 

mientras que el 1.03% indico que la caña esta de uso comercial de 1 a 3 años. 

 

 

Figura 10 :Uso Comercial 

Elaborado por: Los Autores 
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Pregunta 5. ¿Qué tipo de uso comercial le aplica Usted a su cultivo? 

Tabla 16  

Tipo de Uso Comercial 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Construcción 110 56,4 56,4 56,4 

Artesanía 47 24,1 24,1 80,5 

Ninguno 38 19,5 19,5 100,0 

Total 195 100,0 100,0  

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: dentro del grafico se puede observar que los productores encuestados 

indican que el 56.41% aplican el cultivo para la construcción, el 24.10% lo aplica 

comercialmente para las artesanías, mientras que el 19.49% no le dan ningún uso comercial. 

 

 

Figura 11: Tipo de Uso Comercial 

Elaborado por: Los Autores 
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Pregunta 6. ¿En qué lugar y en qué porcentaje vende la producción de Bambú? 

Tabla 17 

 Venta de la Producción del Bambú 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En finca 68 34,9 34,9 34,9 

Centro de Acopio 60 30,8 30,8 65,6 

Industria 31 15,9 15,9 81,5 

Otros 36 18,5 18,5 100,0 

Total 195 100,0 100,0  

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Dentro del Grafico se puede observar que los productores encuestados el 

34.87% respondieron que ellos venden la totalidad de su caña Guadua a las fincas, el 30.77% 

lo venden en los centros de acopio, el 15.90% de los productores lo venden a las Industrias, 

mientras que el 18.46% lo venden en otros partes. 

Figura 12: Venta de la producción del Bambú 

Elaborado por: Los Autores 
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Pregunta 7. ¿Qué tipo de tecnología contribuiría a mejorar y reducir los tiempos 

de cultivo y corte del Bambú? 

Tabla 18  

Tipo de Tecnología para reducir tiempos de Cultivo 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sistema de riego 115 59,0 59,0 59,0 

Método de propagación in 

vitro 
80 41,0 41,0 100,0 

Total 195 100,0 100,0  

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: los productores encuestados respondieron el 41.03% que el sistema de riego 

contribuye a reducir los tiempos de cultivo y corte, mientras que el 58.97% indicaron que el 

método de propagación in vitro ayuda a reducir los tiempos de corte en sus cultivos. 

 

Figura 13: Tipo de Tecnología para reducir tiempos de Cultivo 

Elaborado por: Los Autores 
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Pregunta 7.1. ¿Qué tipo de tecnología contribuiría a mejorar y reducir los 

tiempos de cultivo y corte del Bambú? 

Tabla 19  

Frecuencia en que contribuye la tecnología en los Cultivos 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Frecuente 86 44,1 44,1 44,1 

Frecuentemente 58 29,7 29,7 73,8 

Ocasional 46 23,6 23,6 97,4 

Raramente 5 2,6 2,6 100,0 

Total 195 100,0 100,0  

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: los productores encuestados respondieron que el 44.10% creen que la 

tecnología muy frecuentemente contribuye a la reducción de tiempo y corte del Bambú, el 

29.7% indica que frecuentemente contribuye a mejorar, el 23.59% indica que 

ocasionalmente, mientras que el 2.56% indica que raramente ayuda. 

Figura 14: Frecuencia en que contribuye la tecnología en los Cultivos 

Elaborado por: Los Autores 
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Pregunta 8. ¿La comercialización de Bambú contribuye a mejorar la calidad de 

vida, desarrollando beneficios propios para los comuneros? 

Tabla 20  

Comercialización del Bambú contribuye a mejorar la calidad de vida 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 1 ,5 ,5 ,5 

Un poco desacuerdo 7 3,6 3,6 4,1 

Neutral 13 6,7 6,7 10,8 

Medianamente de acuerdo 14 7,2 7,2 17,9 

Totalmente de acuerdo 160 82,1 82,1 100,0 

Total 195 100,0 100,0  

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: los productores de caña Guadua de la Zona de Planificación 5, indicaron el 

82.05% que están totalmente de acuerdo en que la comercialización de Bambú contribuye a 

mejorar la su calidad de vida, el 7.18% indica que esta medianamente de acuerdo, el 6.67% 

indica que son neutrales con respecto al tema, el 3.59% está un poco en desacuerdo y 

el0.51% está totalmente en desacuerdo. 

Figura 15: Comercialización del Bambú contribuye a mejorar la calidad de vida 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 16 :Ayuda Financiera de Entidades 

Elaborado por: Los Autores 

Pregunta 9. En estos últimos años, ¿Ha recibido ayuda financiera de alguna 

entidad? 

Tabla 21  

Ayuda Financiera de Entidades 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Ocasionalmente 6 3,1 3,1 3,1 

Rara Vez 39 20,0 20,0 23,1 

Nunca 150 76,9 76,9 100,0 

Total 195 100,0 100,0  

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: dentro de la presente figura se observa que los productores encuestados, el 

76.92% nunca ha recibido ayuda por parte de las entidades financieras, el 20% de los 

encuestados raramente reciben ayuda por parte de las entidades financieras, mientras que el 

3.08% ocasionalmente reciben ayuda. 
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Pregunta 10. ¿Qué tipo de ayuda ha recibido para mejorar la producción de 

Bambú? 

Tabla 22  

Ayuda recibida para mejorar la producción de Bambú 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Económica 6 3,1 3,1 3,1 

Capacitación 129 66,2 66,2 69,2 

Tecnología 38 19,5 19,5 88,7 

Ninguna 22 11,3 11,3 100,0 

Total 195 100,0 100,0  

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: los productores encuestados respondieron que 3.08% ha recibido ayuda 

económica, el 66.16% respondió a que han recibido capacitaciones, el 19.49% indica que han 

recibido tecnología y el 11.28%no ha recibido ninguna ayuda. 

 

Figura 17Ayuda recibida para mejorar la producción de Bambú 

Elaborado por: Los Autores 
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Pregunta 11. ¿Considera usted que los recursos que posee son suficientes para 

realizar los procesos post-cosecha de la Caña Guadua (Bambú)? 

Tabla 23  

Los recursos que posee son suficientes para realizar los procesos post-cosecha de la caña Guadua 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Ocasionalmente 27 13,8 13,8 13,8 

Rara Vez 132 67,7 67,7 81,5 

Nunca 36 18,5 18,5 100,0 

Total 195 100,0 100,0  

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En el presente grafico se puede observar que los encuestados respondieron 

que el 13.85% considera que los recursos que tienen son suficientes para los procesos de pos 

cosecha, el 67369% indica rara vez son suficientes y el 18.46% responde que nunca han sido 

suficientes. 

Figura 18: Los recursos que posee son suficientes para realizar los procesos post-cosecha de la caña Guadua 

Elaborado por: Los Autores 
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Pregunta 12. ¿En la actualidad usted exporta la producción de caña Guadua 

(Bambú) y sus derivados? 

Tabla 24 

 Exporta Ud. la producción de caña Guadua y sus derivados 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 195 100,0 100,0 100,0 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En el presente grafico se observa que los productores de caña Guadua 

encuestado, el 100% no exporta la producción de caña y sus derivados. 

 

 

Figura 19 :Exporta Ud. la producción de caña Guadua y sus derivados 

Elaborado por: Los Autores 
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Pregunta 13. Indique los factores que impiden que se exporte la producción de 

caña Guadua (Bambú) y sus derivados 

Tabla 25  

Factores que impiden la exportación de la producción de caña Guadua 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Falta de Capacitación en los 

procesos logísticos. 
97 49,7 49,7 49,7 

Falta de Financiamiento 51 26,2 26,2 75,9 

Falta de tecnología 47 24,1 24,1 100,0 

Total 195 100,0 100,0  

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: las personas encuestadas indican que los factores que impiden que se 

exporte la producción de caña, el 49.74% indicaron que es por la falta de capacitación en los 

procesos logísticos, el 26.15% responde que es por la falta de Financiamiento, mientras que 

el 24.10% indica que es por la falta de tecnología. 

Figura 20 :Factores que impiden la exportación de la producción de caña Guadua 

Elaborado por: Los Autores 
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Pregunta 14. ¿A qué mercados y en qué porcentaje usted dirige la producción de 

caña Guadua (Bambú)? 

Tabla 26  

A qué mercados dirige la producción de caña Guadua 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Mercado Local 195 100,0 100,0 100,0 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los productores encuestados respondieron que el 100% dirige su 

producción de caña Guadua al Mercado Local. 

 

 

Figura 21 :A qué mercados dirige la producción de caña Guadua 

Elaborado por: Los Autores 
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Pregunta 14.1 ¿En qué porcentaje usted dirige la producción de caña Guadua 

(Bambú)? 

Tabla 27  

Porcentaje en que dirige la producción de caña Guadua 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Total 100% 195 100,0 100,0 100,0 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de los productores encuestados indicaron que dirigen su 

producción de caña al mercado local en un 100% es decir su totalidad. 

 

 

Figura 22: Porcentaje en que dirige la producción de caña Guadua 

Elaborado por: Los Autores 
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Pregunta 15. ¿A qué mercado internacional y en qué porcentaje usted dirige la 

producción de caña Guadua (Bambú)? 

 

Tabla 28  

Mercado Internacional al que dirige la producción de caña Guadua 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguno 195 100,0 100,0 100,0 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de las personas encuestadas indicaron que no dirigen su 

producción de caña a ningún Mercado Internacional. 

 

 

Figura 23: Mercado Internacional al que dirige la producción de caña Guadua 

Elaborado por: Los Autores 
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Pregunta 16. ¿A través de qué entidad le gustaría a usted ofertar sus productos 

en el mercado internacional? 

Tabla 29  

Entidad que le gustaría ofertar sus productos en el mercado internacional 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Entidades Gubernamentales 69 35,4 35,4 35,4 

Entidades No 

Gubernamentales 
57 29,2 29,2 64,6 

Apoyo de asociaciones 37 19,0 19,0 83,6 

Entidades internacionales 32 16,4 16,4 100,0 

Total 195 100,0 100,0  

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En el Presente grafico se observa que el 35.38% de los encuestado le 

gustaría oferta su producto en el mercado internacional por medio de una entidad 

Gubernamental, el 29.23% indica que le gustaría hacerlo por medio de una entidad No 

Figura 24 :Entidad que le gustaría ofertar sus productos en el mercado Internacional 

Elaborado por: Los Autores 
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Gubernamental, el 18.97% indica que lo haría mediante Apoyo de Asociaciones, mientras 

que el 16.41% lo haría mediante entidades Internacionales. 

Pregunta 17. ¿Considera que se debería mejorar los procesos de producción del 

Bambú? 

Tabla 30 

 Considera que se debería mejorar los procesos de producción del Bambú 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 195 100,0 100,0 100,0 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de los productores de caña guadua encuestados en la Zona de 

Planificación 5, indicaron que están totalmente de acuerdo que se deberían mejorar los 

procesos de Producción del Bambú.  

 

Figura 25 :Considera que se debería mejorar los procesos de producción del Bambú 

Elaborado por: Los Autores 
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Pregunta 18. ¿Considera que se debería mejorar los procesos de distribución del 

Bambú? 

Tabla 31  

Considera que se debería mejorar los procesos de distribución del Bambú 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 195 100,0 100,0 100,0 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de los productores de caña Guadua encuestados en la Zona de 

Planificación 5, indicaron que están totalmente de acuerdo que se deberían mejorar los 

procesos de Distribución del Bambú. 

 

 

Figura 26 :Considera que se debería mejorar los procesos de distribución del Bambú 

Elaborado por: Los Autores 
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Pregunta 19. ¿Considera que se debería mejorar los procesos de 

comercialización del Bambú? 

Tabla 32  

Considera que se debería mejorar los procesos de comercialización  del Bambú 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 195 100,0 100,0 100,0 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de los productores de caña Guadua encuestados en la Zona de 

Planificación 5, indicaron que están totalmente de acuerdo que se deberían mejorar los 

procesos de Distribución del Bambú 

 

 

Figura 27 :Considera que se debería mejorar los procesos de comercialización  del Bambú 

Elaborado por: Los Autores 
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Pregunta 20. ¿Estaría usted de acuerdo en trabajar de manera conjunta con 

otras asociaciones relacionadas a la caña Guadua? 

Tabla 33  

Trabajar de manera conjunta con otras asociaciones relacionadas a la caña Guadua (Clúster) 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Si 195 100,0 100,0 100,0 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de los productores de caña Guadua encuestados en la Zona de 

Planificación 5, indicaron que Si están dispuestos a trabajar de manera conjunta con otras 

asociaciones para mejorar así su nivel de comercialización y competitividad de la caña 

Guadua 

 

Figura 28 :Trabajar de manera conjunta con otras asociaciones relacionadas a la caña Guadua (Clúster) 

Elaborado por: Los Autores 



82 
 

 
 

3.4 Análisis General de los Resultados 

En función de poder conocer la opinión de los productores de caña Guadua en la Zona 

de Planificación 5, sobre la creación de un Modelo de Clúster, mediante las encuestas 

realizadas se pudo determinar que el 68.21% de los productores de caña Guadua tienen de .05 

a 7.5 hectáreas de cultivo, el 27.69% tienen de 7.6 a 15.5 hectáreas, el 2.56% cuenta con 15.6 

a 23.5 hectáreas, mientras que el 1.54% cuenta con 23.6 a más hectáreas. 

Los cuales el 81.54% siembran la caña Guadua angustifolia, seguido del Bambú 

gigante con el 17.44% los mismos que el 9.47% de los encuestados indicaron que el corte de 

la caña esta de 1 a 3 años, mientras que el 90.26% de los productores indicaron que el corte 

de la caña está de más de 3 años. 

Al momento de realizar las encuestas los productores indicaron que el tipo de uso 

comercial que aplican a su cultivo el 56.41% índico que se utiliza para la construcción, y el 

24.10% lo utiliza para artesanías y su venta la realizan el 34.87% en finca, el 30.77% a 

centros de acopio y el 15.90% lo distribuye a las industrias. 

Dentro de las preguntas desarrolladas a los encuestados se le indico que si la 

comercialización de la caña guadua contribuye a mejorar la calidad de vida en ellos y el 

82.05% indico que están totalmente de acuerdo, el 7.18% indicaron que están medianamente 

de acuerdo, el 3.59% poco de acuerdo y el 0.51% está totalmente en desacuerdo. 

Los productores indicaron también que es poca la ayuda que recibe por parte de las 

instituciones debido a que el 3.08% a recibido poca ayuda económica, el 66.16% se ha 

beneficiado con capacitaciones, el 19.49% recibió ayuda tecnológica y el 11.28% nunca ha 

recibido ayuda. 

Otro de los factores los productores impiden que los exporten sus productos, el 

49.74% indico que es por falta d capacitación en los procesos logísticos, el 26.15% indico 
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que es por falta de financiamiento y el 24.10% determino que es por falta de tecnología, es 

por ellos que el 100% de los encuestados solo comercializa su producto en el mercado local. 

Aunque a ellos le parece muy beneficioso en poder ofertar sus productos mediante 

entidades gubernamentales con el 35.38%, el 29.23% desearía ofértalos mediante entidades 

no gubernamentales, el 18.97% por medio de apoyo de asociaciones y el 16.41% por 

entidades internacionales. 

Es por ello que el 100% de los encestados indicaron que se deberían mejorar los 

procesos de producción, distribución y comercialización de la caña Guadua y les parece muy 

beneficioso trabajar de manera conjunta con otras asociaciones para así mejorar estos 

procesos y para que su producto sea competitivo, mediante la creación de un Modelo de 

Clúster. 

3.5 Descripción y explicación de los resultados 

Para poder validar la Hipótesis planteada en el presente trabajo de Investigación, se 

procedió a utilizar el programa estadístico SPSS, el mismo que mediante la Prueba Chi 

Cuadrado de Pearson se podrá analizar si se acepta o se rechaza la Hipótesis nula. 

Hipótesis Alternativa H1: Si se analiza el potencial productivo de la caña Guadua en 

las comunidades campesinas de las provincias agrícolas de la Zona de Planificación 5, 

entonces se determinará la oferta exportable de la caña Guadua para los mercados 

Internacionales, se incrementará la demanda de producción en las Zonas agrícolas, se 

incrementarán los indicadores económicos de superávit en la Balanza Comercial de Pagos del 

Ecuador y mejorarán los ingresos económicos y calidad de vida para las familias de los 

agricultores. 
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Hipótesis Nula H0: Si se analiza el potencial productivo de la caña Guadua en las 

comunidades campesinas de las provincias agrícolas de la Zona de Planificación 5, entonces 

no se determinará la oferta exportable de la caña Guadua para los mercados Internacionales, 

se incrementará la demanda de producción en las Zonas agrícolas, se incrementarán los 

indicadores económicos de superávit en la Balanza Comercial de Pagos del Ecuador y 

mejorarán los ingresos económicos y calidad de vida para las familias de los agricultores 

3.5.1 Prueba de Chi Cuadrado de Pearson 

La prueba estadística de Chi Cuadrado de Pearson permitirá comprobar las diferencias 

que existen en los datos que se están observando y verifica si está dentro de lo normal y 

factible. 

Para poder realizar el análisis se deberá establecer una comparación entre los datos 

observados y los datos esperados; si la significancia en el Chi Cuadrado de Pearson en menor 

a 0.05, el resultado presentado es significativo y posteriormente se procederá a rechazar la 

hipótesis nula, pero si la significancia del Chi Cuadrado de Pearson es mayor a 0.05, el 

resultado no es significativo y se procederá aceptar la hipótesis nula. 

En la tabla presentada a continuación se muestra los resultados obtenidos mediante la 

prueba estadística Chi Cuadrado de Pearson. Ver Tabla 35 
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Tabla 34  

Estadístico Descriptivo Chi Cuadrado de Pearson 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

¿Cuántas hectáreas posee para la producción de Bambú? 195 1,37 ,616 1 4 

La variedad que Usted cultiva esta de corte: 195 2,90 ,297 2 3 

¿Qué tipo de uso comercial le aplica Usted a su cultivo? 195 1,83 1,149 1 4 

En qué lugar y en qué porcentaje vende la producción de 

Bambú? 
195 2,18 1,105 1 4 

¿Qué tipo de tecnología contribuiría a mejorar y reducir los 

tiempos de cultivo y corte del Bambú? 
195 1,41 ,493 1 2 

La comercialización de Bambú contribuye a mejorar la 

calidad de vida, desarrollando beneficios propios para los 

comuneros? 

195 4,67 ,797 1 5 

¿Considera usted que los recursos que posee son suficientes 

para realizar los procesos post-cosecha de la Caña Guadua 

(Bambú)? 

195 4,05 ,568 3 5 

¿En la actualidad usted exporta la producción de Caña 

Guadua (Bambú) y sus derivados? 
195 5,00 ,000 5 5 

Indique los factores que impiden que se exporte la producción 

de Caña Guadua (Bambú) y sus derivados 
195 1,74 ,822 1 3 

¿A qué mercados y en qué porcentaje usted dirige la 

producción de Caña Guadua (Bambú)? 
195 1,00 ,000 1 1 

A qué mercado internacional y en qué porcentaje usted dirige 

la producción de Caña Guadua (Bambú)? 
195 7,00 ,000 7 7 

¿A través de qué entidad le gustaría a usted ofertar sus 

productos en el mercado internacional? 
195 2,16 1,086 1 4 

Considera que se debería mejorar los procesos de producción 

del Bambú? 
195 5,00 ,000 5 5 

 Considera que se debería mejorar los procesos de 

distribución del Bambú? 
195 5,00 ,000 5 5 

Considera que se debería mejorar los procesos de 

comercialización  del Bambú? 
195 5,00 ,000 5 5 

¿Estaría usted de acuerdo en trabajar de manera conjunta con 

otras asociaciones relacionadas a la Caña Guadua? 
195 1,00 ,000 1 1 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 35  

Estadístico de Prueba Chi Cuadrado de Pearson 

 

Estadísticos de prueba de Chi Cuadrado 

 

¿Cuántas 

hectáreas 

posee para la 

producción de 

Bambú? 

La 

variedad 

que Usted 

cultiva esta 

de corte: 

¿Qué tipo de 

uso 

comercial le 

aplica Usted 

a su cultivo? 

En qué lugar y 

en qué 

porcentaje 

vende la 

producción de 

Bambú? 

¿Qué tipo de 

tecnología 

contribuiría a 

mejorar y reducir 

los tiempos de 

cultivo y corte del 

Bambú? 

La comercialización 

de Bambú contribuye 

a mejorar la calidad 

de vida, 

desarrollando 

beneficios propios 

para los comuneros? 

¿Considera usted 

que los recursos 

que posee son 

suficientes para 

realizar los 

procesos post-

cosecha de la Caña 

Guadua (Bambú)? 

Indique los 

factores que 

impiden que se 

exporte la 

producción de 

Caña Guadua 

(Bambú) y sus 

derivados 

¿A través de 

qué entidad le 

gustaría a usted 

ofertar sus 

productos en el 

mercado 

internacional? 

Chi-

cuadrado 
228,364

a
 126,405

b
 47,354

c
 19,995

a
 6,282

b
 472,051

d
 104,215

c
 23,754

c
 18,395

a
 

gl 3 1 2 3 1 4 2 2 3 

Sig. 

asintótica 
,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 

Elaborado por: Los Autores 
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3.5.1.1  Interpretación Prueba Chi Cuadrado de Pearson 

Mediante los resultados obtenidos con el Estadístico Chi Cuadrado de Pearson en la 

plataforma SPSS, se puede decir que el Chi cuadrado nos proyectó un nivel de significancia 

menor a 0.05, por lo que se procederá a rechazar la H0 (Hipótesis Nula) y se acepta la H1 

(Hipótesis alternativa). 

Se puede concluir puntualizando que analizando el potencial productivo de la caña 

Guadua en las comunidades campesinas de las provincias agrícolas de la Zona de 

Planificación 5, si se determinará la oferta exportable de la caña Guadua para los mercados 

Internacionales, se incrementará la demanda de producción en las Zonas agrícolas, se 

incrementarán los indicadores económicos de superávit en la Balanza Comercial de Pagos del 

Ecuador y mejorarán los ingresos económicos y calidad de vida para las familias de los 

agricultores. 

3.5.2 Prueba de Kruskal Wallis 

La prueba de Kruskal Wallis es una herramienta estadística la cual nos va a permitir 

probar si un grupo de datos provienen de la misma población. Para ello se procederá a 

realizar pequeñas hipótesis de tres pregustas de las encuestas para poder validarlas. 

Se utiliza esta prueba no paramétrica, con el fin de determinar si las muestras 

proceden de una misma población o si al menos una muestra procede de una población 

diferente de las otras. 
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3.5.2.1  Prueba de Hipótesis 

Primera Hipótesis. 

H1: Los factores que impiden las exportaciones, dependen de los distintos tipos de 

productores. 

H0: Los factores que impiden las exportaciones, no dependen de los distintos tipos de 

productores. 

Segunda Hipótesis 

H1: Las entidades para ofertar un producto al Exterior, depende de las condiciones de 

los mercados Internacionales. 

Figura 29 :Prueba de Kruskal Wallis 

Elaborado por: Los Autores 
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H0: Las entidades para ofertar un producto al Exterior, no depende de las condiciones 

de los mercados Internacionales. 

Tercera Hipótesis 

H1: Trabajar de manera conjunta con distintos grupos de asociaciones, depende del 

interés de los productores. 

H0: Trabajar de manera conjunta con distintos grupos de asociaciones, no depende del 

interés de los productores. 

3.5.2.2 Validación 

Tabla 36  

Rangos Prueba Kruskal Wallis 

Rango 

 ¿Qué variedad de Bambú Usted cultiva? N 
Rango 

promedio 

Indique los factores que impiden que se 

exporte la producción de Caña Guadua 

(Bambú) y sus derivados 

Guadua Verde (Guadua angustifolia) 159 81,25 

Bambú Gigante (Dendrocalamus asper) 34 172,00 

Otros 2 172,00 

Total 195  

¿A través de qué entidad le gustaría a 

usted ofertar sus productos en el 

mercado internacional? 

Guadua Verde (Guadua angustifolia) 159 80,42 

Bambú Gigante (Dendrocalamus asper) 34 175,44 

Otros 2 179,50 

Total 195  

¿Estaría usted de acuerdo en trabajar de 

manera conjunta con otras asociaciones 

relacionadas a la Caña Guadua? 

Guadua Verde (Guadua angustifolia) 159 98,00 

Bambú Gigante (Dendrocalamus asper) 34 98,00 

Otros 2 98,00 

Total 195  

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 37   

Kruskal Wallis - Prueba de Hipótesis 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

3.5.2.3 Interpretación Prueba Chi Cuadrado de Pearson 

Mediante los resultados obtenidos con la Prueba de Kruskal Wallis en la plataforma 

SPSS, nos proyectó un nivel de significancia menor a 0.05, por lo que se procederá a rechazar 

las H0 (Hipótesis Nula) planteadas para el ejercicio y se aceptan las H1 (Hipótesis 

alternativa). Por lo que se continuara realizando el presente trabajo de investigación 

3.6 Análisis de Entrevistas 

3.6.1 Unidad de Análisis 

Para el presente trabajo de Investigación se ha definido como unidad de análisis, al 

Coordinador de la Mesa Sectorial del INBAR, al Presidente de la Asociación AproGuadua y 

al Gerente de una Empresa dedicada a la Transformación de la caña Guadua; los mismos que 

tienen relación con el presente estudio. 

Basados en su percepción y la evaluación de sus respuestas, se obtendrá la 

información para las respectivas tabulaciones y análisis en base a los resultados. 

Estadísticos de prueba
a,b

 

 

Indique los factores 

que impiden que se 

exporte la producción 

de Caña Guadua 

(Bambú) y sus 

derivados 

¿A través de qué 

entidad le gustaría a 

usted ofertar sus 

productos en el 

mercado 

internacional? 

¿Estaría usted de 

acuerdo en trabajar de 

manera conjunta con 

otras asociaciones 

relacionadas a la 

Caña Guadua? 

Chi-cuadrado 
89,829 90,950 9,658 

Gl 2 2 2 

Sig. asintótica ,000 ,000 0,000 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: ¿Qué variedad de Bambú Usted cultiva? 
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3.6.1.1 Gestión de Datos 

Con el propósito de levantar información cualitativa, en el presente trabajo de 

investigación se ha empleado como técnica, la Entrevista, la misma que es dirigida a distintos 

Expertos en el área, con el fin de obtener una información verídica sobre el tema que se está 

investigando. 

Para las entrevistas se utilizó una codificación para poder identificar las respuestas y 

la tabulación de los expertos entrevistados. 

Tabla 38  

Nombres de Expertos Entrevistados 
 

Nombre Cargo Cód. 

Felipe Jácome Coordinador de la Mesa Sectorial del INBAR INBAR 

Isidro Briones Presidente de la Asociación AproGuadua PAA 

Jorge Macías Gerente Empresa de Transformación de la caña Guadua GTC 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

3.6.1.2 Discusión 

Respecto a las respuestas emitidas por los entrevistados, se pudo identificar algunas 

necesidades que tienen en cuanto a los procesos de comercialización de la caña y la carencia 

de programas que incentiven a los productores el desarrollo productivo de la caña Guadua. 

Las opiniones con respecto a los procesos de la caña Guadua se detallan así: 
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Tabla 39  

Resultados de la Triangulación de la unidad de análisis, tabla de la Matriz Productiva y Certificaciones 

Elaborado por: Los Autores 

Categoría Conceptos Teóricos INBAR PAA GTC 
Percepción del 

Entrevistador  
Conclusión 

Se debe 

Incentivar el 

Desarrollo de la 

Matriz 

Productiva en el 

Sector de la Caña 

Guadua 

Matriz Productiva.- La 

forma de cómo se organiza 

la sociedad para producir 

Determinados bienes y 

servicios determinados 

bienes y servicios 

(Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 

2013) 

Claro, porque el Bambú 

es una especie nativa la 

misma que tiene 

distintos usos y debería 

estar contemplado  

dentro de los elementos 

que forman parte de la 

Matriz Productiva 

Si, así es ya que la 

caña guadua es un 

producto que tiene 

muchos usos, y que se 

lo puedo explotar 

dándole un valor 

agregado  

Si se debe incentivar 

tomando en cuenta 

que el Bambú es un 

recurso natural no 

renovable que puede 

servir muchísimo 

para el cambio de la 

matriz productiva 

La percepción de los 

entrevistados, 

determina que se 

debe incentivar el 

desarrollo de la 

matriz productiva 

debido a que la caña 

guadua en un 

producto que tienes 

diversos usos. 

Se debe incentivar el 

Desarrollo de la 

Matriz Productiva, 

debido a que la caña 

guadua es un 

producto que tiene 

variedad de usos el 

mismo que puede ser 

explotado dándole un 

valor agregado 

Tipo de 

Certificaciones o 

estandarización 

para su 

posicionamiento 

en el mercado 

Internacional 

Certificaciones.- es la 

actividad que garantiza que 

determinado producto, 

servicio, sistema, proceso o 

persona cumpla con las 

exigencias marcadas en 

diferentes normas 

establecidas a nivel 

nacional e 

Internacional(NYCE, 2016) 

El Ministerio de 

Agricultura Tiene 

definido una Normativa 

para el manejo de las 

manchas naturales, en 

mi criterio se debe 

asegurar que se cumplan 

las normativas en los 

procesos locales para de 

ahí seguir las normas 

internacionales. 

Sería factible adaptar 

normas o certificados 

de estandarización 

internacional en 

nuestros cultivos para 

futuras ventas en el 

exterior 

Las certificaciones se 

deben cumplir de 

acuerdo al 

requerimiento del 

Mercado, mi 

Institución está 

trabajando bajo dos 

certificaciones la 

CEFOBE y el FCC 

que son los que 

certifican las 

plantaciones 

forestales. 

La percepción de los 

entrevistados 

determina que se 

deben cumplir con 

certificados o 

estándares para poder 

comercializar el 

producto con más 

valor agregado 

Para poder 

comercializar una 

caña de calidad, se 

deben cumplir con 

ciertas certificaciones 

el mismo que 

garantizara que es 

producto es de muy 

buena calidad tanto en 

la comercialización 

local e internacional. 
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Las opiniones de los entrevistados respecto a las dos primeras preguntas fueron: 

1.- Se debe Incentivar el Desarrollo de la Matriz Productiva en el Sector de la 

caña Guadua 

INBAR. - Definitivamente el Bambú siendo como es, de fácil crecimiento, no 

necesita mucho cuidado, se genera rápidamente debería estar contemplado dentro de los 

elementos que forman parte de la matriz productiva. 

PAA. -la caña Guadua es un producto que tiene muchos usos, y que se lo puedo 

explotar dándole un valor agregado y solo que se comercialice como la caña, sino que se lo 

comercialice como un material ya transformado. 

GTC. - la caña Guadua a partir del 5to año comienza con la cosecha y se hace manejo 

sustentable que puede hacer cosecha cada año cada dos años porque es un recurso forestal no 

maderable que puede servir muchísimo para el cambio de la matriz productiva 

2.- Tipo de Certificaciones o estandarización para su posicionamiento en el 

mercado Internacional 

INBAR. -En mi criterio lo primero que hay que hacer es asegurarse que los procesos 

locales de producción estén siguiendo las normas que ya existen 

PAA. - Sería factible adaptar normas o certificados de estandarización internacional 

en nuestros cultivos para futuras ventas en el exterior. 

GTC. - En la actualidad y en la zona en donde nosotros laboramos contamos con la 

certificación FCC que es la que certifica tanto en plantaciones o también cadena de custodia y 

también el valor agregado que se le da al producto 
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Los resultados basados a las dos primeras preguntas, los expertos señalan que se 

debería incentivar el desarrollo de la matriz productiva en el sector debido que la caña tiene 

diversos usos el mismo que debería ser explotado donde un valor agregado y por ende que 

tengan certificaciones no solo para comercializarlo dentro del mercado local sino también 

internacionalmente ya que con ello se garantizara un producto de calidad y muy competitivo. 
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Tabla 40  

Resultados de la Triangulación de la unidad de análisis, tabla de los programas de incentivo y fortalecimiento productivo 

Elaborado por: Los Autores 

Categoría Conocimiento Teóricos INBAR PAA GTC 
Percepción del 

Entrevistador  
Conclusión 

Programas de 

Incentivo al 

desarrollo 

Productivo que 

mantiene su 

Institución 

Programas de Incentivo. - 
Es motivar a los 

trabajadores de una 

Institución para que su 

desempeño sea mayor en 

aquellas actividades 

realizadas. (Yépez, 2014) 

El verdadero incentivo 

tiene que ser una 

articulación con el 

mercado, generando con 

ello comprensiones 

necesarias para activar 

la comercialización del 

bambú 

En la actualidad no 

contamos con 

programas que 

incentiven el 

desarrollo productivo 

de la caña verde 

Hay proyectos 

focalizados donde 

se han dedicado a 

la capacitación y al 

incentivo de 

promover la 

siembra del bambú 

en la zona 

se percibe que en el 

Sector agrícola hay 

pocos programas que 

incentiven a los 

productores de caña 

guadua a que sigan 

con el cultivo del 

producto. 

Dentro del Sector 

Agrícola de la Zona 5, 

hay pocos programas de 

incentivos por parte de 

las instituciones, se 

deberían implementar 

dichos programas ya que 

serían de muy provecho 

a los productores de 

caña de dicho sector. 

Programas de 

Fortalecimiento y 

Desarrollo que 

mantiene su 

Institución 

Programas de 

Fortalecimiento. - Es un 

programa dedicado a 

fortalecer la gestión, 

producción, 

comercialización y el 

acceso a recursos de 

aquellos emprendimientos 

productivos llevados 

adelante por personas en 

situación de vulnerabilidad 

socioeconómica. (Mides, 

2015) 

Tienen que activarse 

programas de 

fortalecimiento en este 

caso un clúster para que 

la caña que se esté 

cultivando llegue al 

consumidor a buen 

precio y de buena 

calidad. 

Se está incentivando 

el cultivo de 

diferentes productos 

sustitutivos debido 

que al momento de 

que no haya venta de 

caña, se pueda 

comercializar otro 

producto 

En estos momentos 

contamos con 

capacitación, 

aprovechamiento y 

manejo, pero 

también contamos 

con un proyecto 

para entrar más de 

lleno con lo que es 

la industrialización 

del bambú 

la percepción 

respecto a los 

programas de 

fortalecimiento es 

buena ya que los 

productores buscan 

la forma para poder 

industrializar la caña 

guadua 

Se deben implementar 

programas que ayuden 

con el fortalecimiento y 

desarrollo de los 

cultivadores de caña; las 

instituciones tanto 

públicas como privadas 

se deberían vincular con 

ellos para fortalecer la 

producción de la caña 

Guadua 
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Las opiniones de los entrevistados respecto al segundo grupo de preguntas fueron: 

3.- Programas de Incentivo al desarrollo Productivo que mantiene su Institución 

INBAR.-Desde esta perspectiva estamos conscientes que la mesa sectorial ha causado 

algunas ideas que se han acogido de alguna manera en los inicios de la agricultura por 

ejemplo, incluir al Bambú dentro de los incentivos forestales no maderables sería bueno que 

esto pase y que los agricultores tengan conciencia de que el bambú es un material 

aprovechable y a su vez solo es aprovechable cuando el resto de los eslabones están activos 

es decir cuando hay un mercado que consume esto; porque si no vas a tener plantaciones de 

algo que no vendes. 

PAA. - En la actualidad no contamos con programas que incentiven el desarrollo 

productivo de la caña verde. 

GTC. - En la provincia de Pichincha donde yo laboro, la prefectura de pichincha si 

tiene incentivo mediante capacitaciones tanto en el uso del recurso, tanto para construcciones, 

como la elaboración de mobiliarios o la elaboración de artesanías ya que la prefectura de 

pichincha tiene un programa denominado cadena de valor. 

4.- Programas de Fortalecimiento y Desarrollo que mantiene su Institución 

INBAR. -Tienen que activarse programas de fortalecimiento en este caso clúster se 

mira la serie de industrias intermedias especializar que optimizan los procesos para que la 

caña que se está cultivando llegue a un producto final a buen precio y de buena calidad 

PAA. -.Se está incentivando el cultivo de diferentes productos sustitutivos debido que 

al momento de que no haya venta de caña, se pueda comercializar otro producto. 
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GTC. - En la zona, en estos momentos contamos con capacitación, aprovechamiento 

y manejo, pero también contamos con un proyecto para entrar más de lleno con lo que es la 

industrialización del Bambú debido a que en la zona hay muy buena oferta del producto. 

La idea es repotenciar la fábrica que tenemos para dar mayor cobertura a los 

productores del Bambú. 

Los resultados basados en el segundo grupo de preguntas, los expertos señalan que las 

instituciones tanto públicas como privadas deberían brindar programas de incentivo y 

Fortalecimiento al Desarrollo productivo de la caña Guadua en la Zona de Planificación 5. 

Debido a que si se implementan capacitaciones ya sea de producción, 

comercialización o de transformación de la materia prima, no solo se estaría contribuyendo 

con la matriz productiva ecuatoriana, sino que se estaría activando la comercialización en 

dicho sector generando un producto con valor agregado y con un nivel competitivo acorde al 

mercado. 
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Tabla 41  

Resultados de la Triangulación, tabla de los factores que influyen en el deterioro de la productividad y El Modelo de Clúster. 

Categoría 
Conocimiento 

Teóricos 
INBAR PAA GTC 

Percepción del 

Entrevistador  
Conclusión 

Que tipos de 

Factores 

contribuyen al 

deterioro o 

pérdida de la 

Productividad 

Económica 

Pérdida o Deterioro.- 
Afectaciones ocurridas 

a lo largo de los 

procesos de 

producción, ya sea 

perdida o daños de los 

cultivos, o afectaciones 

económicas en su 

comercialización  

Uno de los factores son 

los intermediarios 

debido a que compran la 

mancha entera pero 

pagan nada por la 

mancha eso no es 

negocio para nadie solo 

para el intermediario los 

que venden la mancha 

clandestinamente 

Uno de los Factores 

que Influyen es el 

mal cuidado del 

cultivo ya que si no 

se la cultiva con los 

procesos adecuados 

va a influir en el 

momento de que se 

la comercializa     

Lo que destruye es la 

poca comercialización 

que hay d 

el producto, ya que no 

hay una 

comercialización justa 

por parte de los 

intermediarios debido a 

que los mercados de 

ahora en el cual se 

maneja el producto es 

muy informal 

La percepción 

Respecto a los 

factores que 

contribuyen al 

deterioro productivo 

económico los 

entrevistados hacen  

referencia a los 

intermediarios ya que 

ellos son los que 

compran la caña a un 

bajo costo y las 

venden a valores 

elevados 

El factor principal que 

contribuye a la pérdida o 

deterioro de la 

productividad económica 

en el sector agrícola es la 

de los intermediarios ya 

que son los que compran la 

caña a un bajo costo, 

representando una gran 

pérdida de producción en 

los productores debido a 

que  no es una 

comercialización justa. 

 Que aspectos 

Productivos se 

verían reflejados 

si se establece un 

Modelo de 

Clúster 

Clúster.- Grupo de 

empresas 

interrelacionadas que 

trabajan en un mismo 

sector industrial y que 

colaboran 

estratégicamente para 

obtener beneficios 

comunes(Michael E. 

Porter, 1998). 

Es muy productivo ya 

que pensar en clúster es 

pensar que se pueden 

optimizar los recursos 

que son partes de los 

procesos de producción   

Es muy productivo 

debido a que contar 

con un clúster es 

tener una muy buena 

ventaja en cuanto a 

la producción, 

habiendo esa 

oportunidad ayudara 

en nuestra cadena de 

suministros en los 

procesos desde el 

cultivo hasta el 

consumidor con un 

producto terminado 

Es muy importante 

debido a que con esto 

mejoraran los ingresos 

económicos en cuanto a 

la producción y venta 

del Bambú 

La percepción con 

respecto al Clúster, 

los entrevistados 

pudieron determinar 

que sería factible 

aliarse a uno, debido 

que con ello pueden 

trabajar de una forma 

organizada generando 

así más ingresos. 

Sería de gran ayuda 

implementar un modelo de 

Clúster en la cadena 

productiva de los 

campesinos de la Zona 5 

del Ecuador; porque no 

solo ayudaría a que se 

trabaje de una forma 

organizada sino también a 

que aumente su nivel de 

competitividad no solo en 

el mercado local sino 

también el mercado 

internacional. 

Elaborado por: Los Autores 
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Las opiniones de los entrevistados respecto al último grupo de preguntas fueron: 

5.- Que tipos de Factores contribuyen al deterioro o pérdida de la Productividad 

Económica 

INBAR. -La productividad económica de la caña verde mas mucho más allá del 

cultivo por ejemplo se puede tener un sembrío de caña ya desde ese punto tienes un camino 

para comercializarlo agregándole un máximo valor posible: por ejemple los intermediarios 

que hay muchos que compran la mancha entera pagan nada por la mancha eso no es negocio 

para nadie solo para el intermediario los que venden clandestinamente a Perú y a otras partes 

PAA. - Uno de los Factores que Influye en el deterioro o perdida es el mal cuidado del 

cultivo porque si no se la cultiva con los procesos adecuados va a influir en el momento de 

que se la comercializa. 

GTC. - Más bien lo que destruye es la poca comercialización que hay del producto, 

ya que no hay una comercialización justa por parte de los intermediarios debido a que los 

mercados de ahora en el cual se maneja el producto son muy informales. 

Entonces pagan un precio de accesorio, los intermediarios vany te aplican un 

aprovechamiento que se llama tala raza casi como que elimina la plantación, entonces estos 

factores ayudan al deterioro del producto. 

6.- Que aspectos Productivos se verían reflejados si se establece un Modelo de 

Clúster 

INBAR. -Es muy productivo ya que pensar en clúster es pensar en microcosmos que 

optimicen los procesos que a través de industrias intermedias especializadas por lo general es 

la fórmula más sensata ya que se pueden optimizar los recursos que son partes de los 

procesos de producción. 
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PAA. -El beneficio que se podrá encontrar en un futuro con el clúster es tener una 

muy buena ventaja en cuanto a la producción, habiendo esa oportunidad ayudara en nuestra 

cadena de suministros en los procesos desde el cultivo hasta el consumidor con un producto 

terminado. 

GTC. - En mi opinión lo más importante es el sostenimiento de los Guaduales en el 

campo, para con esto mejorar los ingresos económicos en cuanto a la producción y venta del 

Bambú, que eso en mi opinión sería lo más importante. 

Los resultados basados en el último grupo de preguntas, los expertos señalan que el 

principal factor que influye en el deterioro o pérdida de la producción económica de la caña 

Guadua es la presencia de intermediarios ya que ellos aplican un aprovechamiento que se 

llama tala raza el mismo que elimina la plantación, entonces estos factores ayudan al 

deterioro del producto ya que es comercializado a un bajo precio y revendido a uno muy alto. 

Es por ello que están de acuerdo que se implemente un modelo de clúster; ya que con 

ello se podrá tener una mejor organización y una mejor comercialización de la caña Guadua 

con precios justos y con un producto de calidad. 
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Capítulo IV 

4.1 Propuesta 

Respondiendo a los objetivos planteados en el análisis descriptivo del potencial 

exportable de la caña Guadua, se observó, que los campesinos cultivadores de caña cuentan 

con una débil organización interna y un bajo nivel de competitividad dentro del mercado 

local. 

Dentro de este capítulo, se establecerá una propuesta, cuyo fin es beneficiar a los 

campesinos productores de caña Guadua que cultivan esta especie vegetal dentro de la Zona 

de Planificación 5 o, esta propuesta consiste en elaborar un Modelo de Clúster, el mismo que 

busca mejorar los procesos de producción y comercialización en conjunto con los demás 

actores del clúster. Adicionalmente se beneficiarán los campesinos porque su nivel de calidad 

de vida mejorará y por otro lado el sector agrícola tendrá mayor acogida no solo a nivel 

nacional sino internacional. 

4.2 Tema 

Modelo de Clúster, el mismo que pretende vincular alos productores y 

comercializadores de caña Guadua con entidades o instituciones con el fin de fomentar un 

comercio justo y garantizar la comercialización entre los actores de la caña Guadua de la 

Zona de Planificación 5. 

4.3 Justificación 

Este Modelo de clúster ayudara a incentivar tanto a productores como 

comercializadores porque dará una garantía en calidad a su producto, debido a que hay una 

ausencia de conocimiento en el cuidado de sus cultivos, muchos productores y 

comercializadores, lo que hacen es cultivar y vender la caña sin ningún valor agregado o un 

plus, en el caso de los productores ellos cultivan y procesan la caña con las pocas 
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herramientas que poseen o están a su alcance, en estos casos al no poseer los recursos 

necesarios estos optan por cambiar de productos y dejan de producir la caña. 

Por otro lado, están los comercializadores también afectados al no tener 

conocimientos de con quien asociarse para vender su producto con un precio justo que les 

favorezca y seguir con la actividad de comercialización.  

Al presentar el Modelo de clúster estos se podrán integrar porque está compuesto por 

eslabones donde habrá la participación de entidades gubernamentales, No gubernamentales e 

intergubernamentales. Se buscará el apoyo de la administración gubernamental porque posee 

más entidades relacionadas a la actividad de la agricultura a su vez con el apoyo monetario y 

capacitaciones. 

Involucrando la competitividad con el objetivo 5 del Plan Nacional de Desarrollo hace 

referencia a impulsar la economía sustentada en el aprovechamiento de los recursos naturales 

donde se incorpore valor agregado a los productos tanto en cantidad y calidad, lo cual 

permitirá a desarrollar el país en el área de la industrialización por medio de estos productos 

con valor agregado a su vez logrando una exportación con éxito, con el fin de fortalecer la 

economía nacional y aumento en las exportaciones en la balanza comercial. 

 

4.4 Objetivos 

4.4.1 Objetivo General 

Diseñar un modelo de Clúster que contribuya en la producción y comercialización en 

cada eslabón de la caña Guadua incentivando la transformación de la matriz productiva y 

mejora de la productividad y competitividad en el sector agroforestal de la Zona de 

Planificación 5. 
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4.4.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los actores que influyen en las actividades productivas vinculadas 

al clúster de caña Guadua en la Zona de Planificación 5. 

 Establecer las estrategias para mejorar las condiciones producción y 

comercialización de la caña Guadua. 

 Elaborar el Modelo de Gestión de Internacionalización MGI de la caña 

Guadua. 

 

4.5 Fundamentación de la Propuesta 

 

Uno de los problemas que impide a los productores de caña Guadua al momento de 

ingresar a un mercado local o internacional es que no cuentan con un producto no calificado 

para su comercialización a consecuencia de la falta de conocimiento y financiamiento.  

El clúster contara con la participación de cada uno de los eslabones que tiene la 

cadena de suministro el mismo que brindara mejor competitividad entre los productores de 

caña Guadua y otros beneficios entre ellos la facilitación de vinculo de relación entre el 

sector público y privado además una disminución en los costos de transportación.  

El diseño de clúster tiene como objetivo potencializar la producción generando un 

valor agregado para los productos de caña Guadua logrando que haya un nivel de 

competitividad y comercialización justa, logrando mejorar la calidad de vida de los 

productores campesinos en la Zona de Planificación 5 y principalmente aprovechar las 

oportunidades de comercialización tanto en el mercado local e internacional. 
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4.5.1 Alcance de la Propuesta 

El clúster se enfoca principalmente en los productores y comercializadores de caña 

Guadua en la Zona de Planificación 5 (Guayas, Los Ríos y Santa Elena), aportando la 

creación de vínculos de colaboración y eficiencia en todos eslabones de la cadena de 

suministros que abarca desde su cultivo hasta la comercialización del producto. 

4.5.2 Clúster 

Según Porter un clúster es un grupo geográfico de empresas que se encuentran 

interconectadas a instituciones asociados a un campo particular pero vinculadas por puntos ya 

sean comunes o complementarios. Dicho alcance geográfico puede estar afectando desde una 

ciudad hasta una red de países vecinos. De donde nace clúster, tiempo atrás han sido parte de 

un panorama económico en concentraciones geográficas de comercio con empresas 

particulares. Juega un papel muy limitado, pero a medida que se ha ido evolucionando las 

economías modernas también han crecido en complejidad. Por ejemplo, la globalización en 

compañía del conocimiento ha ido alterando el clúster en la competencia(Morales Zamorano 

& Velasco Aulcy, 2014) 

Para el avance del diseño de clúster se mostrará los siguientes eslabones que se van 

acoplando al cultivo del Bambú en la Zona de Planificación 5 en dirección hacia el mercado 

de Alemania. 

4.5.2.1 Ventajas  

 Facilitan al desarrollo y economía industrial como local por medio de 

obtención de ventajas competitivas. 

 Estimulación de mejoramiento en innovación, productividad y competitividad. 

 Facilita la comercialización a nuevos negocios. 

 Fortalecimiento en posibilidades de acceso a financiamiento y capacitaciones. 



105 
 

 
 

 Mejoramiento en estandarización de calidad en los productos y servicios. 

 Aumento de competencia para las empresas en el mismo espacio geográfico. 

4.5.2.2 Tipo de Clúster 

Vertical. - Aquellas industrias caracterizadas por relaciones de compra-venta. 

Horizontal. - Son empresa que participan en un mismo mercado para los bienes 

finales utilizando la misma tecnología o ya sea un similar recurso.   

4.5.3 Eslabones de la cadena productiva de la guadua 

En base al estudio del cultivo de la caña Guadua su cadena de suministros consta con 

los siguientes eslabones: Siembra y conservación de la caña, Productores de la caña, Cosecha 

y Post cosecha y Comercialización de la caña. 

4.5.4 Desarrollo de la Propuesta 

Para elaborar el Modelo de clúster se trabajará con la cadena de suministros de la caña 

Guadua y entidades que brinden apoyo para ir encajando cada eslabón en un orden y tenga un 

proceso continuo; el cual consta por 5 eslabones dentro del primer eslabón tenemos: Las 

entidades de apoyo del sector agrícola; segundo eslabón consta por los Centros de 

Producción; tercer eslabón Proceso de Producción; cuarto eslabón Ventas y el quinto eslabón 

los Mercados. 

4.5.4.1 Primer eslabón: Entidades de Apoyo del Sector 

Está conformado por academias y centros de investigación que son las universidades, 

que se encargan de hacer el estudio previo y de elaborar proyectos con fines productivos para 

el sector agrícola, también se contará con Entidades gubernamentales como el Ministerio de 

Industria y Productividad (MIPRO), su misión es ejecutar políticas públicas para una 

transformación de especialización generando condiciones para el Buen Vivir. 
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Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP); se dedica a 

impulsar el crecimiento para el desarrollo de productores relacionados a la agricultura el 

mismo que brinda certificaciones a los productores de caña para que puedan comercializar su 

producto adecuadamente. 

Corporación Financiera Nacional (CFN), con el apoyo de esta entidad los campesinos 

podrán acceder a un Fondo Nacional de Garantía el cual consiste en otorgar garantías y 

facilitar créditos para micro, pequeños y medianos empresarios los cuales no constan con un 

financiamiento, a través de esta entidad los productores y comercializadores de caña Guadua 

de la Zona de Planificación 5 podrán gozar de este fondo. 

PRO-ECUADOR es el Instituto de Promoción de Exportadores e Inversiones, se 

encargará de ayudar a los socios y propietarios, para que ellos puedan ofertar la caña hacia el 

mercado internacional aplicando estrategias modernas. Será un gran comienzo que ellos 

como productores den este gran paso de exportar su producto. 

Entidades No gubernamentales integradas por: CENBA (Central del Bambú Andoas) 

en este centro se vende ya el producto a disposición ya sea en tableros, listones, también 

ofrecen servicios de latillado, preservado y secado; donde industrias de madera pueden 

adquirirlo. Otro es el “GRUPO SOCIAL FEPP” un grupo delegado de la iglesia que ofrece 

servicios como por ejemplo AGROIMPORTADORA FEPP se encarga de proveer materiales 

para campesinos así mismo los insumos.  

Por último, están las entidades Intergubernamentales tenemos el INBAR (Red 

Internacional del Bambú y el Ratán) se encarga del desarrollo de ambas especies en el caso 

del Bambú en su investigación de información y capacitación todo relacionado al estudio de 

las especies del Bambú. 
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4.5.4.2 Segundo eslabón: Los centros de producción 

Se trabajará con cuatro centros de producción que son: “Noble Guadua” situado en la 

provincia de Santa Elena en la comuna de Olón que se dedica a la a las actividades de Centro 

de Acopio, Secado y Preservado, Transformador, Artesano y Constructor obteniendo como 

producto elaborados de caña guadua, artesanías, adornos, muebles y cabañas. Trabajan con la 

especie Guadua angustifolia 

“Manglaralto” situado también en la provincia de Santa Elena en la comuna de 

Manglaralto realiza la función de un centro de acopio donde procesan la caña para 

comercializarla como productos y sub-productos. También exportan sus productos debido a 

que tienen una mejor herramienta de trabajo para darle un acabado fino a las artesanías. 

En el cantón el Empalme, Recinto Carlos Julio está el centro de producción de 

“APROGUADUA” su Presidente de la Asociación es el Sr. Isidro Briones y su Asistente 

Técnico Ing. Jorge Macías, el cual trabaja en conjunto con sus 20 socios, donde cada uno de 

ellos consta con hectáreas de Caña Guadua, las actividades realizadas son de Productor, 

Secado y Preservado; y Procesador  para obtener como producto final: caña rolliza, picada, 

preservada y seca para realizar la venta ellos la ofertan localmente o bajo pedido. Trabajan 

con la especie Dendrocalamus asper y Guadua angustifolia 

En la provincia de Los Ríos, cantón Buena Fe tenemos la “Asociación de Cañeros 

Buena Fe” las actividades que realizan son de Productor, Viverista, Acopiador, Secado y 

Preservado. Trabajan con la especie de Guadua angustifolia. 

En estos centros de producción ubicados en cada una de las provincias seleccionadas 

se empezará a diseñar el modelo de Clúster para así poder fortalecer la cadena de suministro 

de esto cuatro centros, incorporando el apoyo de entidades que son especializadas en el 

conocimiento de la caña Guadua. 
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4.5.4.3 Tercer eslabón: Proceso de Producción 

4.5.4.3.1 Siembra y conservación de la caña 

Dentro de este proceso se ejecutará desde el estudio del suelo, que especie de Bambú 

se sembrará, cuantas manchas se sembrará; cada empleado sabe perfectamente cómo se debe 

cultivar, su cuidado y el tiempo de espera de corte. Donde consta por los proveedores de 

fertilizante, proveedores de machas y proveedores Viverista. 

4.5.4.3.2 Productores de la caña 

Este punto está integrado por los trabajadores, técnicos e Ing. Agrónomos; personal 

capacitado para el cultivo de la caña, donde cada uno de ellos se dedica a una actividad 

apartando con sus conocimientos y brindando un mejor cuidado al cultivo de la caña 

4.5.4.3.3 Cosecha y Post cosecha 

Dentro de esta actividad trabajaran los arrieros y transportista. Los cuales se dedicarán 

con el transporte de la caña hasta el centro de acopio. Se hará efecto el uso de maquinarias 

especializadas como el sistema de riego y motosierras para facilitar el corte de la caña. 

 

4.5.4.3.4 Comercialización de la Caña 

Dentro de esta fase de la cadena está vinculada con el eslabón de las Venta la misma 

que está divida en dos secciones la primera sección es la Venta Directa y la segunda Sección 

es la Venta a centros de acopio en donde los productores de caña guadua venden su 

producción. 
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4.5.4.4  Eslabón cuarto: Ventas  

Dentro de este eslabón se distribuirán en venta directa y venta en centro de acopio. 

Venta Directa: Estas ventas son dirigidas a las industrias, al mayorista y también son 

adquiridas por intermediarios los cuales compran la caña en su estado natural (Materia Prima) 

sin ningún proceso es decir que compra la caña una vez que ya está en su corte comercial. 

En esta parte es donde los productores de caña guadua tienen a perder, debido a que 

los intermediarios compran la caña a un bajo costo lo que hace que se elimine la plantación, 

es decir en esta sección el único beneficiado es el Intermediarios mas no el productor.  

Esta producción es vendida en el mercado local a empresas constructoras o por pedios 

que les hacen a los productores dueños de los cultivos. 

Venta en Centro de Acopio: Esta parte de la comercialización estará vinculada con 

los transportistas, proveedores de preservante y los dueños o proveedores de maquinarias, los 

mismos que serán utilizados al momento de la transformación de la caña Guadua. 

La materia prima, va a pasar por un proceso de preservación en donde se les da a 

producto los cuidados necesarios desde el corte en su estado de madurez donde se la 

resguardará en un estanque o piscina con preservante para plagas, una vez que pase la semana 

de preservaciónse procederá al secado donde la caña es expuesta al aire para que después 

pase al proceso de transformación ya se esté comoconstrucción o artesanías. 

Se venderá la materia prima en su forma cilíndrica pero ya con un proceso de 

preservación y secado la misma que es dirigida al mercado local. 

En el caso de la caña ya transformada como construcción o artesanías siendo este un 

producto terminado y procesado será dirigido a ambos mercados tanto local e internacional 

en donde estará involucrado el transporte adecuado para la debida distribución del producto. 
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Eslabón quinto: Mercados 

Los productos y sub productos de la caña Guadua se dirigen al mercado local e 

internacional llegando al consumidor final. Uno de los mercados llamativos para ofertar el 

producto es el mercado de Alemania ya que posee una demanda en materia prima los cuales 

se dedican a la construcción de muebles. 

Este Modelo de clúster ofrece una garantía en la comercialización aportando con un 

producto terminado de calidad y competitivo, además se incrementarán la producción del 

Bambú y para el país se mejorará la balanza de pagos. 
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Modelos de Clúster Flujograma 

Figura 30: Modelo de Clúster Flujograma 
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4.5.4.5 Actividades a desarrollar 

La propuesta como tal, es el Modelo de un clúster con el apoyo de entidades para los 

centros de producción de la Zona de Planificación 5, brindando las facilidades para mejorar 

su proceso del cultivo. Los campesinos dedicados a esta actividad constaran con las 

herramientas para avanzar con el proyecto en el proceso de aprendizaje, las instituciones 

dedicadas a la generación de conocimiento y los servicios financieros. 

La metodología aplicada sirve como soporte al desarrollo de este Modelo de clúster 

que esta guiado por el Plan Nacional de Desarrollo, reconoce bajo el objetivo 5 es de 

impulsar la productividad y competitividad para un crecimiento económico el cual sea 

redistribuido y solidario. 

¿Cómo se dará a conocer el proyecto de investigación? 

El proyecto se dará a conocer de manera verbal y escrita, es decir, informa a estos 

centros de producción sobre el tema y enseñarles cómo estará conformado este clúster. Por 

otro lado, se dará a conocer por medio del departamento de investigación hacia las 

instituciones del estado con el fin de obtener apoyo para el sector agrícola.  

¿Quiénes conforman el proyecto? 

Está conformado por los autores del proyecto, es decir, estudiantes de titulación de la 

Carrera de Ingeniería en Comercio Exterior de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil. 
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¿Cómo se financiará el proyecto? 

El proyecto se financiaría por las partes involucradas del clúster tanto de las 

instituciones en el aspecto del financiamiento e instituciones especializadas en temas del 

proceso de transformación de la caña guadua. 

¿Dónde se ejecutará el proyecto? 

El proyecto se ejecutará con las zonas de producción de la caña guadua dichos 

campesinos que posean sus hectáreas y se involucren en el proyecto, se trabajará en la Zona 

de Planificación 5. 

Validación 

Proponer un Modelo de clúster para la Zona de Planificación 5  o dedicadas a la 

actividad del cultivo de la caña Guadua, es importante porque promueve a impulsar a los 

demás centros de producción de las otras zonas, cabe recalcar que esta actividad del sector 

agrícola cumple un rol importante dentro del mismo, además se está aportando con la 

difusión de conocimientos  por parte de estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Comercio 

Exterior y la interés por la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil hacia los productores agrícolas. 

Blog. Henry Mendoza Avilés MSc. (Docente Investigador): acepta dicha propuesta 

planteada en el presente proyecto, la cual indica el gran interés por parte de los estudiantes de 

titulación de la carrera, y permite vincularse con asociaciones del Bambú con el fin de 

generar un valor agregado esta actividad del sector agrícola y al mismo tiempo fortalece las 

experiencias vividas por los estudiantes. 
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Conclusiones 

Dentro de la Zona de Planificación 5 se identificaron Centros de Producción de la 

caña Guadua situadas en las provincias de Santa Elena y Los Ríos. 

La mayor parte de productores y comercializadores trabajan con la caña Guadua y 

caña Gigante debido a su rentabilidad y facilidad de trabajo. 

Las cuales se dedican a un proceso de transformación de la misma, desde su cultivo 

hasta un producto terminado como lo es los materiales Transables (Bambú). 

La mayor parte de los cultivos de caña Guadua son esenciales para trabajar debido a 

que posee características que se acoplan a la agricultura. 

Su demanda comercial aporta con un 5.8% de las importaciones en el mercado de 

Alemania siendo factible y rentable adicionalmente conocida por sus beneficios físicos que 

ayudan al medio ambiente. 

Gracias a las importaciones de la caña, algunos campesinos han mejorado su nivel de 

vida, pero por la falta de conocimiento no han podido elevar el nivel de exportación. 

Para la comercialización de la caña se presentó un Modelo del Clúster el cual está 

compuesto por eslabones adoptados a una cadena de suministros de la caña Guadua. 

Incorporando factores durante su proceso hasta la distribución, mostrando diferentes 

canales de ventas hacia el mercado internacional y ofreciendo una garantía en todo este 

proceso. 
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Recomendaciones 

Identificar la especie de caña de cada centro de producción para mejorar los procesos 

de cultivo durante toda su transformación. 

Ayudar a cada centro de producción de caña Guadua a nivel nacional para mejorar el 

índice de exportación a través de productos terminados. 

Incorporar maquinarias especializadas para los trabajos que no sean solamente 

transables, incluir otros tipos de acabos como las artesanías de este material que son 

llamativas para el consumidor extranjero. 

 Establecer trabajos de capacitación para el campesino donde desarrolle su creatividad 

y a la vez incentive a más personas que deseen trabajar en esta área y no perder esta cultura 

que nos identifica como País. 

Optar por otras especies de Bambú que sean beneficiosas para aumentar la demanda 

en otros países incorporando nuevas estrategias de comercialización. 

Abarcar temas de exportación donde ellos tengan una mejor visualización de cómo se 

desarrolla este proceso. 

Presentar este Modelo de clúster a cada centro de producción que son los ejes 

principales de caña Guadua para que se informen del funcionamiento de cada eslabón. 

Mediante reuniones ir despejando todas las dudas de esta propuesta planteada para 

que el campesino sientan la plena seguridad y confianza en poner en marcha esta propuesta.  
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Apéndice  

Figura 31 :Distribución Geográfica del Bambú en el Mundo 

Fuente: (Bambusa, 2015) 

Elaborado por: Los Autores 

Figura 32 :Clasificación del Bambú 

Fuente: (Hábitad Sustentable) 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 33 :Actores del sistema general de comercialización de bambú en Ecuador 

Fuente: (INBAR, 2017) 

Elaborado por: Los Autores 

Figura 34 :Gestión de la Cadena de Suministro 

Fuente: (Pilot, 2013)  

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 36 :Usos del Bambú 

Fuente: Noble Guadua 

Elaborado por: Los Autores 

Figura 35: Cadena de Suministros 

Fuente: (Supply chain management)  

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 37: Ubicación geográfica del Bambú en el ecuador 

Fuente: (Pro Ecuador, 2016) 

Elaborado por: Pro Ecuador 

Figura 38 :Evolución de la Exportaciones de Bambú en Ecuador 

Fuente: (Pro Ecuador, 2016) 

Elaborado por: Pro Ecuador 
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 Apéndice A Encuestas para los Productores de caña Guadua 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ENCUESTA PARA MEDIR EL POTENCIAL PRODUCTIVO, OFERTA EXPORTABLE Y CADENA 

DE SUMINISTROS (STAKEHOLDERS) DEL LA CAÑA GUADUA Bambusoideae EN LAS 

COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA ZONA DE DESARROLLO 5 EN EL ECUADOR.   

El 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  

 

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  

 

 

 

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   
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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      

 

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  

 

11. ¿Considera usted que los recursos que posee son suficientes para realizar los procesos post-cosecha de la 

Caña Guadua (Bambú)? 

Siempre  

Casi Siempre  
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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      

 

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  
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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  

 

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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Apéndice B Entrevista a Expertos 

Validación de entrevistas 

Estimado experto, el objetivo del presente cuestionario es medir El potencial 

productivo, oferta exportable y cadena de suministros (stakeholders) del Bambú o Caña 

Guadua Bambusoideae 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? 

 

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? 

 

 

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? 

 

4. ¿Qué tipo de programa de fortalecimiento y desarrollo mantiene su institución 

en los productores o cultivadores de Caña Verde (Guadua angustifolia)? 
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5. 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)? 

 

6. Según su criterio, ¿Qué aspectos productivos de la Caña Verde (Guadua 

angustifolia) se verían reflejados si se establece un modelo de clúster en la cadena 

de suministro para su comercialización? 
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Apéndice C Respuestas de Entrevista a Expertos 

 

Respuestas de Entrevistas realizadas a expertos en Cultivos y Comercialización 

del Bambú 

Entrevistado #1 

Nombre del Entrevistado: Ing. Felipe Jácome 

Lugar: Quito 

Fecha y Hora: 30 de noviembre del 2017     Hora: 10:00am 

Nombre del Entrevistador: Oscar Madruñero y Samanta Paredes 

1. Cree Ud. que el sector productivo de la Caña Verde (Guadua angustifolia) debe 

incentivar el desarrollo de la Matriz Productiva ecuatoriana?    

Claro, porque hay bastante bambú en general la guadua tiene más de 40 especies 

nativas que hay en ecuador en distintos pisos climáticos, en distintas especies y para distintos 

usos; por ejemplo tenemos la Bambusa vulgaris que es muy buena para la construcción. 

Definitivamente el bambú  siendo como es, de fácil crecimiento, no necesita mucho 

cuidado, se genera rápidamente debería estar contemplado dentro de los elementos que 

forman parte de la matriz productiva. 
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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 conocimiento de normativas internacionales, pero d echo el ministerio de 

agricultura tiene ya definido una normativa dentro del manejo de manchas naturales o de 

plantaciones; lo que se debería hace es difundir esta normativa, y en mi criterio eso basta en 

primera instancia luego internacionalmente los países van a tener también muchos requisitos 

por parte de ellos y hay que ver si existe una normativa internacional establecida ya que el 

bambú es poco conocido y muy poco aprovechado a nivel mundial. 

En mi criterio lo primero que hay que hacer es asegurarse que los procesos locales de 

producción 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? 

Yo soy Coordinador de la mesa sectorial del bambú que aunque parece institución en 

realidad no es ; es estrictamente un punto  de encuentro de instituciones o actores 

independientes, privados, cooperación  u organizaciones gubernamentales que nos juntamos 

para tratar de proponer ideas que mejoren el estado de los eslabones de las diversas cadenas 

productivas de pueden derivarse del bambú; es decir es un punto de encuentro de debates y de 

propuestas de gestión. 

Desde esta perspectiva estamos conscientes que la mesa sectorial ha causado algunas 

ideas que se han acogido de alguna manera en los inicios de la agricultura por ejemplo, 

incluir al bambú dentro de los incentivos forestales no maderables sería bueno que esto pase 

y que los agricultores tengan conciencia de que el bambú es un material aprovechable y a su 
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vez solo es aprovechable cuando el resto de los eslabones están activos es decir cuando hay 

un mercado que consume esto; porque si no vas a tener plantaciones de algo que no vendes . 

El verdadero incentivo tiene que ser una articulación con el mercado esa es la óptica 

que hay que tener desde el sector, si se pretende desarrollar la gestión a partir de incentivos 

que no tienen una comprensión y una conexión directa con el desenlace final que es la 

comercialización; desde a mesa sectorial estamos generando las comprensiones necesarias 

para activar la comercialización del bambú y también realizar los usos ambientales que se 

pueden hacer como las  forestación con bambú 

 

4. ¿Qué tipo de programa de fortalecimiento y desarrollo mantiene su institución 

en los productores o cultivadores de Caña Verde (Guadua angustifolia)? 

Cuando se habla de bambú casi siempre solo se entiende por caña Guadua o casi 

siempre se entiende que es para construcción cuando los usos que se le puede dar a la caña 

guadua son infinitos. 

A lado de la caña guadua hay otros tipos de bambús que tienen otros tipos de usos, 

entonces con ello se deba ampliar la perspectiva para poderlo comprender un poco más y 

luego tener la facilidad de articular  los distintos eslabones y ver con quien puedo aliarme yo 

como productor, si tengo una plantación y me pregunto qué hago con esta plantación, la 

tendencia es pensar llegar hasta el producto final uno mismo. 

Cuando lo que tiene que pasar es que tienen que activarse programas de 

fortalecimiento en este caso clúster se mira la serie de industrias intermedias especializar que 

optimizan los procesos para que la caña que se está cultivando llegue a un producto final a 

buen precio y de buena calidad.  
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5. 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 mas mucho más allá del cultivo por 

ejemplo se puede tener un sembrío de caña ya desde ese punto tienes un camino para 

comercializarlo agregándole un máximo valor posible: por ejemple los intermediarios que 

hay muchos  que compran la mancha entera pagan nada por la mancha eso no es negocio para 

nadie solo para el intermediario los que venden clandestinamente a Perú y a otras partes. 

Lo que tiene que pasar es el que tiene la plantación esté conectado con aquel que 

necesite unas cañas de súper buena calidad, entonces el dueño del cultivo se encarga que la 

plantación este bien manejada, que las cañas este sanas sin muchas afectaciones en los 

procesos. Ese cultivo también tiene que estar conectados a los que realizan el preservado y a 

los que le valor agregado como material de construcción y la realización de latillas entre otras 

cosas 

 

6. Según su criterio, ¿Qué aspectos productivos de la Caña Verde (Guadua 

angustifolia) se verían reflejados si se establece un modelo de clúster en la cadena 

de suministro para su comercialización? 

Es muy productivo ya que pensar en clúster es pensar en microcosmos que optimicen 

los procesos que a través de industrias intermedias especializadas por lo general es la fórmula 

más sensata ya que se pueden optimizar los recursos que son partes de los procesos de 

producción   
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Entrevistado #2 

Nombre del Entrevistado: Ing.  Isidro Briones 

Lugar: Empalme, Recinto Carlos Julio 

Fecha y Hora: 11 de Diciembre     Hora: 12:00am 

Nombre del Entrevistador: Oscar Madruñero y Samanta Paredes 

1. Cree Ud. que el sector productivo de la Caña Verde (Guadua angustifolia) debe 

incentivar el desarrollo de la Matriz Productiva ecuatoriana? 

Si, así es ya que la caña guadua es un producto que tiene muchos usos, y que se lo 

puedo explotar dándole un valor agregado y solo  que se comercialice como la caña, sino que 

se lo comercialice como un material ya transformado. 

 

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 en esa parte se tuvo la oportunidad de llegar a una meta que se dispone a 

brindar cualquier tipo de apoyo, ya que es factible brindar el apoyo a las futuras generaciones 

para que no solo se dediquen al cultivo sino también que procesen la caña como materia 

prima. Y sería factible adaptar normas o certificados de estandarización internacional en 

nuestros cultivos para futuras ventas en el exterior.  
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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? 

En la actualidad no contamos con programas que incentiven el desarrollo productivo 

de la caña verde. 

 

4. ¿Qué tipo de programa de fortalecimiento y desarrollo mantiene su institución 

en los productores o cultivadores de Caña Verde (Guadua angustifolia)? 

En la actualidad contamos con 17 socios los mismos que se dedican al cultivo de 

diferentes productos como maíz, cacao, y por ende la caña guadua. 

Se está incentivando esto ya que se debe contar con diferentes productos  sustitutivos 

al momento de que no haya venta de algún producto que se cultive 

 

5. 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 siempre la caña se procesa a través de que tiene una muy buena duración, Uno 

de los Factores que Influye en el deterioro o perdida es el mal cuidado del cultivo porque si 

no se la cultiva con los procesos  adecuados va a influir en el momento de que se la 

comercializa    

 

 

 

 



138 
 

 
 

6. Según su criterio, ¿Qué aspectos productivos de la Caña Verde (Guadua 

angustifolia) se verían reflejados si se establece un modelo de clúster en la cadena de 

suministro para su comercialización? 

El beneficio que se podrá encontrar en un futuro con el clúster es tener una muy buena 

ventaja en cuanto a la producción, habiendo esa oportunidad ayudara en nuestra cadena de 

suministros en los procesos desde el cultivo hasta el consumidor con un producto terminado. 
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Entrevistado #3 

Nombre del Entrevistado: Ing.  Jorge Macías 

Lugar: Guayaquil 

Fecha y Hora: 12 de Diciembre     Hora: 10:00am 

Nombre del Entrevistador: Oscar Madruñero y Samanta Paredes 

1. Cree Ud. que el sector productivo de la Caña Verde (Guadua angustifolia) debe 

incentivar el desarrollo de la Matriz Productiva ecuatoriana?    

Si se debe incentivar tomando en cuenta de que el bambú o la especie guadua 

angustifolia es un recurso natural renovable, no es como la especie maderable que tienen que 

esperar de 15 a 20 años para ser su aprovechamiento. 

En el caso de la caña guadua a partir del 5to año comienza con la cosecha y se hace 

manejo sustentable que puede hacer cosecha cada año cada dos años porque es un recurso 

forestal no maderable que puede servir muchísimo para el cambio de la matriz productiva.  

 

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? 

 

 En primer lugar los tipos de certificación que se deben cumplir de acuerdo al 

requerimiento de cada mercado, pero por decir uno de los procesos que se están dando en la 

actualidad y en la zona en donde nosotros laboramos es la certificación FCC que es la que 

certifica tanto plantaciones o también cadena de custodia y también el valor agregado que se 

le da al producto. 



140 
 

 
 

En la zona al noroccidente de pichincha ya se están realizando ciertas plantaciones a 

través del apoyo del CEFOBE y el FCC que es el que nos certifica las plantaciones por lo 

menos en la parte en lo que es la plantación forestal en campo con  plantación del bambú. 

 

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? 

En la zona 5 que es parte de la provincia del guayas  el cantón el empalme, no hay  

todavía incentivo lo único que hay es proyectos focalizados donde se han dedicado a la 

capacitación al incentivo de promover la siembra del bambú en la zona. 

Pero si hablamos de otras zonas como lo es la provincia del pichincha donde yo 

laboro, la prefectura de pichincha si tiene incentivo mediante capacitaciones tanto en el uso 

del recurso, tanto para construcciones, como la elaboración de mobiliarios o la elaboración de 

artesanías  ya que la prefectura de pichincha tiene un programa denominado cadena de valor. 

Donde se cuenta con una planta de procesamiento donde se va valor agregado al 

bambú con la materia prima que proviene de los recintos de ahí de la zona. 

 

4. ¿Qué tipo de programa de fortalecimiento y desarrollo mantiene su institución 

en los productores o cultivadores de Caña Verde (Guadua angustifolia)? 

En la zona, en estos momentos contamos con capacitación, aprovechamiento y 

manejo, pero también contamos con un proyecto para entrar más de lleno con lo que es la 

industrialización del bambú debido a que en la zona hay muy buena oferta del producto. 

La idea es repotenciar la fábrica que tenemos para dar mayor cobertura a los 

productores del bambú. 
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5. 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)? 

Más bien lo que destruye es la poca comercialización que hay del producto, ya que no 

hay una comercialización justa por parte de los intermediarios debido a que los mercados de 

ahora en el cual se maneja el producto son muy informales. 

Entonces pagan  un precio de accesorio, los intermediarios van y te aplican un 

aprovechamiento que se llama tala raza casi  como que elimina la plantación, entonces estos 

factores ayudan al deterioro del producto. 

A parte de esto otro factor de deterioro que no es medible o no es visible es el poco 

apoyo por parte de las instituciones del estado hacia este sector. 

 

6. Según su criterio, ¿Qué aspectos productivos de la Caña Verde (Guadua 

angustifolia) se verían reflejados si se establece un modelo de clúster en la cadena de 

suministro para su comercialización? 

En mi opinión lo más importante es el sostenimiento de los guaduales en el campo, 

para con esto mejorar los ingresos económicos en cuanto a la producción y venta del bambú, 

que eso en mi opinión sería lo más importante 
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Apéndice D Evidencia de Estudio 

Encuestas a los campesinos productores de caña Guadua. 

 

Directivos de la Asociación AproGuadua 
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Trabajo de Campo 

 

 

Entrevista con el Ing. Jorge Macías 
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Proceso de secado. 

 

Curación en piscina de la Caña Guadua 

 

Almacenaje de la caña Guadua 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

 
 

Apéndice E Validación de Instrumentos 
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