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I. JUSTIFICACIÓN 

 
 
INBAR, a través del Proyecto “Desarrollo de un modelo participativo, sostenible y 

replicable para mitigar la pobreza rural en base del bambú en los países andinos”, 
tiene como uno de sus objetivos finales: 
 

• Aprender de las experiencias adquiridas para que estas sean difundidas. 
 
Estas experiencias se refieren a las actividades puestas en marcha en el Ecuador, y 
que ahora son lideradas por algunas organizaciones locales que trabajan en el 
litoral del país.  Estás son: ECUABAMBU, CEDERENA, FAU y HOGAR DE CRISTO.  
 
Cada una de ellas, han desarrollado actividades de manejo y aprovechamiento 
del bambú con el fin de que ésta sea una alternativa rentable que permita a las 
familias del sector una fuente complementaria de ingresos a través del 
aprovechamiento y conservación de sus recursos naturales de manera sustentable. 
 
Más específicamente se promueven las plantaciones de guadua angustifolia, por 
dos razones: la primera, porque es un bambú nativo de Latinoamérica con grandes 
potencialidades de comercialización y uso, y la segunda por sus características de 
resistencia, facilidad de propagación y corte, además de ser una especie utilizada 
con fines ambientales en la capturación de CO2 y protección de fuentes de agua. 
  
Además, se ha creado el Grupo de Trabajo Regional (GTR), constituido por  
representantes de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, cuyo 
propósito como grupo es generar una plataforma de diálogo y discusión a nivel 
regional, es decir crear un mecanismo que permita el intercambio y el aprendizaje 
con respecto al uso y aprovechamiento del Bambú y con énfasis en la guadua 
angustifolia en la región. 
 
Desde esta perspectiva, Ecuador se convertiría en un punto de partida (caso 
piloto), que permita diagnosticar, aplicar, adaptar, innovar, recoger e intercambiar 
experiencias relevantes en torno a la cadena productiva de esta especie. 
 
Una de las premisas que debería orientar este reto, es que el proceso de validación 
y sistematización, debe estar dirigido a generar desarrollo desde lo local y esto será 
posible cuando la participación esté enfocada a: 
 

• Generar compromiso de los diversos actores: locales y de apoyo 
• Favorecer la construcción y apropiación colectiva de conocimientos que 

partan de sus prácticas y experiencias 
• Crear espacios de reflexión de la realidad para generar propuestas que 

cubran sus demandas 
• Aportar con alternativas técnicas consistentes basadas en criterios 

sustentables y desde contextos distintos y 
• Garantizar sintonía con las necesidades del entorno para compartir e 

intercambiar apoyos. 
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Eso significa que como Proyecto existe la necesidad de fortalecer las 

capacidades conceptuales, metodológicas y técnicas alrededor de los temas 
que se están impulsando. No apoyar a la innovación con base a la revisión, 
retroalimentación y aprendizaje continuo es condenar a las organizaciones 
comunitarias e instituciones locales al debilitamiento y eventual extinción.  
 
Por lo tanto,  los resultados generados deben orientar y facilitar el redefinir planes, 
programas y políticas con una mayor sintonía con los anhelos y necesidades 
sociales, culturales, económicas productivas y políticas de las organizaciones de 
base y su gente.  

 
En el caso del Proyecto Piloto Bambú, coordinado por Inbar y puesto en marcha 
desde hace seis meses en el Litoral Ecuatoriano - ejecutado por organizaciones 
locales líderes en el manejo del bambú, el proceso permitirá: 
 

• Partir de experiencias previas a la ejecución del Proyecto (reconocimiento 
y valoración de la experiencia local) 

 
• Aplicar y validar nuevas tecnologías que den un valor agregado que 

permita mayor calidad al proceso de producción (adaptar conocimientos 
generados en otros países) 

 
Desde ahí la necesidad de contar con un plan cuyo propósito sea recoger estas 
experiencias para difundirlas e intercambiarlas con los actores arriba 
mencionados. 
 
Del primer análisis realizado en las reuniones mantenidas con el personal de 
INBAR, acerca de la forma ó metodología para desarrollar el proceso de 
validación, sistematización, difusión se identificó lo siguiente:  
 

• Es necesario determinar los temas que necesitan ser validados, 
sistematizados y difundidos con los actores locales. Es decir el qué, 
para qué y para quién. 

 
• Los pasos metodológicos que den efectividad y sostenibilidad al 

proceso: el cómo lo hacemos y con quién. 
 

• La motivación para que las organizaciones locales (ECUABAMBU, 
CEDERENA, HOGAR DE CRISTO, FAU) y el Grupo de Trabajo Regional 
(GTR) participen activamente en el tema, para conseguir al máximo 
su apoyo y compromiso con el proceso. 
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II. INTRODUCCIÓN 
 
 

El bambú y en especial la guadúa angustifolia, se ha convertido para el Ecuador y 
los Países Andinos en una alternativa interesante para quienes buscan nuevas 
formas de producción que permitan enfrentar la vulnerabilidad que en este último 
tiempo vive la comunidad campesina. 
 
Sus tradicionales formas de subsistencia han sido por siglos la agricultura y la 
ganadería, pero con todos los cambios que se han dado, cada vez es más grave la 
crisis económica, social, cultural que ellos viven.   
 
La masiva migración de hombres y mujeres jóvenes, el alto costo de los insumos 
agrícolas y ganaderos, la saturación de productos alimenticios importados en los 
mercados locales, y la ausencia de incentivos y propuestas desde el estado en 
apoyo al sector rural son algunas de las causas de esta vulnerabilidad. 
 
Ante esta realidad, organizaciones locales como Cederena y Hogar de Cristo han 
iniciado con procesos de intervención que buscan encontrar alternativas para 
enfrentar esta crisis y la guadúa es una de estas, no solo como una nueva 
alternativa productiva –que es el caso de Cederena, sino también a través de la 
construcción de viviendas con guadua para los sectores más pobres del litoral 
ecuatoriano –liderado por Hogar de Cristo. 
 
Las prácticas que se han desarrollado en función de esta sinergia institucional, parte 
de la necesidad de materia prima que Hogar de Cristo tiene para la construcción 
de viviendas.  Es ahí donde Cederena ha promovido en los grupos de interés con 
quienes trabaja el manejo y aprovechamiento de guaduales naturales para la 
comercialización de latillas. 
 
Este proceso productivo ha generado una fuente de ingresos alternativa para los 
pequeños y medianos productores, así como ha despertado el interés por proteger 
el recurso y manejarlo sustentablemente.   
 
Desde ahí la necesidad de validar esta cadena productiva, para mirarla desde un 
enfoque ambiental, humano, social y económico en el proceso de manejo, 
transformación y comercialización. 
 
Sabemos que podría parecer que esta experiencia está limitada en su potencial de 
replicabilidad - condición establecida para determinar los temas validados-, 
debido a que el mercado aún se reduce a un solo canal permanente (Hogar de 
Cristo).    
 
Sin embargo de ello, el equipo del Proyecto sostiene que esta actividad no solo 
puede ser replicable en otros contextos sino que es un primer proceso de 
transformación exitoso que ha permitido por un lado visibilizar las bondades de esta 
especie a los productores y productoras, y por otro, su potencial para la 
diversificación de nuevos productos en mercados locales. 
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Por eso el interés de mirar, recoger, probar y analizar como se ha desarrollado el 
proceso de producción, los diferentes contextos, sus insumos y pasos, para 
comprender como este podría ser mejorado en su calidad. 
 
El documento recoge, a través de estudios de caso, tres experiencias comunitarios 
y una empresarial, las mismas que visibilizan el proceso en el manejo, la 
transformación y comercialización. 
 
Al final el documento plantea un análisis general desde la perspectiva de 4 
componentes: el humano, el económico productivo, el ambiental y el socio 
organizativo a manera de reflexiones, los cuáles fueron el punto de inicio de este 
proceso de validación, en el que se definieron criterios por cada uno de estos 
componentes. 
 
La validación de este tema, dará pautas no solo para el manejo y transformación 
de latillas, sino en los pasos metodológicos que permitieron al equipo de validación 
el desarrollo de lo que aquí se presenta. 

 
Estos aspectos son fundamentales para el futuro de una práctica, porque no 
siempre lo que es importante para los proyectos e instituciones tiene la misma 
relevancia para los productores, y en la medida en que la propuesta sea coherente 
desde el punto de vista de las necesidades de los habitantes y su entorno será 
sostenible y continua. 
 
Este es el primer esfuerzo de CEDERENA e INBAR por estudiar y poner a prueba lo 
que se está desarrollando, esperamos que esta sea la primera de muchas 
validaciones alrededor del tema, el propósito final de este proceso es que los 
resultados de la misma sean el punto de partida de nuevas prácticas innovadoras 
para generar un intercambio de conocimientos, solo ahí este esfuerzo tendrá 
sentido. 
 
 
 

Gerben Stegeman 
Represente Inbar 

Inbar-LAC 
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1. LA METODOLOGIA DE 
VALIDACION: 

 
• El concepto 
• Objetivos 

• Metodología propuesta 
• El proceso de validación 

•  Los componentes 
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Esta parte del documento pretende recoger el proceso 

mismo de validación, la propuesta, el diálogo con los 

actores, la definición de conceptos y los cambios que se 

presentaron a lo largo del mismo con el propósito de que 

sea una guía que oriente a los socios, técnicos y 

profesionales en la validación de nuevos temas. 

 
 
EL CONCEPTO DE LA VALIDACIÓN 

 
Aunque son varias las definiciones y conceptos que se han dado a este 
proceso en otros conceptos institucionales, había la necesidad de reflexionar y 
discutir sobre las implicaciones de esta palabra y de las ideas detrás de ella. 
 
Por tanto el punto de partida fue determinar junto a los actores institucionales y 
al equipo técnico el significado, alcance y las limitaciones en el marco del 
Proyecto Piloto. 
 
Partiendo de un significado universal, la real academia de la lengua española 
define a la validación como la acción de dar fuerza o firmeza a algo, que vale 
y tiene subsistencia. 
 
Desde la perspectiva del Proyecto se plantea a la validación como un  
mecanismo que permite poner a prueba una tecnología de producción o una 
herramienta metodológica que ha generado resultados positivos y que tiene 
relevancia para otros actores institucionales, regionales, nacionales, locales. 
 
La diferencia con otros procesos se sintetiza en la siguiente matriz: 
 

Validar =  
Poner a prueba, 
dar fuerza o 
firmeza a algo, 
que vale y tiene 
subsistencia… 
permanencia y 
estabilidad 

Evaluar = 
Medir los 
resultados 

Sistematizar = 
Organizar de 
modo 
sistemático un 
proceso con 
base a su 
historia 
evolutiva. 

  

Valora Califica Aprende 

Esto si y esto no Concluye Saca lecciones 
positivas y 
negativas 

Técnica 
(parámetros 
discutidos con 
anterioridad) 

Modificar en el 
camino 

 Reflexionar sobre 
el proceso vivido 
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La intención es verificar si la propuesta técnica o metodológica está 
cumpliendo con los objetivos planteados no solo desde el enfoque del 
proyecto sino del grupo de beneficiarios. 
 
Para estimar o medir el valor del manejo y aprovechamiento de guaduáles, se 
presentan supuestos de que la actividad ha generado múltiples impactos 
sobre el grupo en cuestión.  
 
Como un proceso integral, no solo que el tema está compuesto de subtemas o 
subprocesos – como lo veremos más adelante, sino que está constituido por un 
número determinado de áreas o componentes. 
 
Es decir el proceso de validación implica también descomponer esta 
globalidad en las partes que sean necesarias para mirar con ojos críticos que 
está sucediendo en cada uno de los aspectos que lo integran y poder medir 
hasta que punto esta práctica es sustentable. 
 
Para este análisis de sustentabilidad se han considerado cuatro criterios:  
 

• La aceptación social o ASPECTOS SOCIALES-ORGANIZATIVOS 
• La sustentabilidad ecológica o ASPECTOS AMBIENTALES 
• La generación de ingresos o ASPECTOS ECONOMICO-PRODUCTIVOS y 
• La internalización personal o ASPECTOS HUMANOS. 

 
Estos cuatro componentes o criterios servirán como una especie de lentes que 
permitan mirar la experiencia desde varios enfoques bajo indicadores 
elaborados y que serán revisados y adaptados a lo largo del proceso. 

 
  

LOS PROPÓSITOS DE LA VALIDACIÓN 
 
Cuando se dio inicio a este proceso, dentro del equipo se determinó que el 
objetivo principal de este proceso sería: 
 

“Fortalecer la capacidad de gestión del Proyecto y sus socios, a través de 

poner en marcha un plan de validación de las experiencias relevantes en 

función de las necesidades conceptuales, metodológicas y operativas tanto 

de INBAR como de sus socio para que estas sean difundidas y replicadas en 

otras regiones”. 

 
Específicamente partir de experiencias previas al Proyecto “reconociendo y 
valorando el conocimiento local” para darle un valor agregado que permita 
mayor calidad al proceso de producción “adaptando conocimientos 
generados en otros contextos”. 
 
Por lo tanto,  los resultados generados de este proceso deben orientar y 
facilitar el redefinir propuestas, planes, programas y políticas con una mayor 
sintonía con los anhelos y necesidades sociales, culturales, económicas 
productivas y políticas de las organizaciones de base y su gente.  
 
Los objetivos específicos de este proceso son: 
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• Estimar el valor que tienen los procesos, prácticas, tecnologías y 
metodologías que se están desarrollando en torno al manejo de 
guaduales.  

• Verificar si se están cumpliendo con objetivos planteados. 
• Compartir, replicar y difundir lo que está funcionando en determinado 

contexto y que genera resultados positivos en la zona de intervención del 
Proyecto. 

• Aportar propuestas consistentes basadas en criterios y experiencias distintas 
y garantizar sintonía con las necesidades del entorno para compartir e 
intercambiar apoyos. 

 
 

LA METODOLOGÍA DE LA VALIDACIÓN 
 

Para conseguir los objetivos planteados, fue necesario combinar dos factores 
claves: el primero, incentivar el compromiso y apoyo hacia el tema; y el 
segundo factor, la aplicación de una metodología que facilite la construcción 
de capacidades y que garantice la apropiación del conocimiento en forma 
colectiva por los actores involucrados.  Para esto se desarrollaron las siguientes 
acciones: 

 
1. Definición y delimitación del tema y estudios de caso de la validación. 
2. Desarrollar criterios e indicadores de validación 
3.  Levantar información observando y analizando los procesos reales 
4.  Procesamiento  de información 
5.  Análisis: cuantitativo y cualitativo con base a indicadores de cada 

componente  
6.  Primer borrador del proceso de validación 
7.  Socialización de resultados de validación 
8.  Incorporación de cambios y Versión Final 
9.  Difusión de resultados de validación 

 
 

1.  Definición y delimitación del tema y los estudios de caso 
 
Para priorizar y seleccionar los posibles temas, se mantuvieron reuniones y 
mesas de trabajo con los equipos, tanto de Inbar como con los socios con el 
afán de conocer las expectativas, temas y prioridades frente a este proceso. 
 
Fruto de estos encuentros y del diálogo mantenido con el equipo del Proyecto, 
se inició con el proceso de validación que implicó: 
 
• Que los procesos de capacitación de los socios se postergarán, es decir se 

desarrollarán cuando se haya definido con los socios el tiempo adecuado 
para ello. 

 
• Que se iniciará con una fase experimental del proceso de validación 

donde el equipo desarrollará y aplicará la metodología y los instrumentos 
necesarios. 
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• Que en esta fase los equipos técnicos de los socios, tendrán un papel más 
de informantes y de participar en espacios de revisión que de ejecutores 
del proceso de validación. 

 
• Que habrá espacios para compartir y socializar los avances o experiencias 

del proceso con los socios con el fin de recibir retroalimentación. 
 

• Que la validación de las actividades deben acoplarse a los tiempos de 
planificación y ejecución de los socios, en la medida de que esto sea 
posible.  

 
• Que la información generada en la línea base y que coincida con la 

información requerida por la validación, sea aprovechada para no 
duplicar esfuerzos. 

 
En un primer taller de definiciones mediante trabajos grupales se hizo una matriz de los 
posibles temas que a continuación se presentan: 
 
Con respecto a las tecnologías de producción: 
 

Tema Criterios 

Producción y Propagación de chusquines 

Establecimiento y Manejo de plantaciones 
jóvenes 
Manejo  y Aprovechamiento de manchas 

Interés replicación 
Nivel de tecnificación 
Calidad de producción 
Sistema organizativo /comunal, familiar, 
regional 
Estado de mancha 
Tipo de suelo y clima 
Superficie Plantada 
Objetivo de Plantación 

 
 

Con respecto a los procesos de comercialización: 
 

Temas Criterios 
1. Comercialización Asociativa 

2. Comercialización de Guadúa en 
manchas naturales 

3. Vinculación Productores con Mercado 

Proceso Rentable 
Ingreso a familias 
Replicabilidad 
Dentro del ámbito de acción del Proyecto 
Apropiación de involucrados 
Enfoque de producción semi/tecnificado 

 
 

Con respecto a las metodologías de intervención: 
 

Temas Criterios 

1. Selección de comunidades 

2. Promoción de la propuesta 
3. Capacitación en actividades prácticas 

4. Diagnóstico participativo Comunitario 
5. Diagnóstico Individual de Fincas 

6. Plan Agroforestal Comunitario 

Nivel de interés, Nivel de convocatoria 
Perfil de los grupos, Estructura Organizativa 
Existencia de recursos, Tenencia de tierra 
Acceso a la comunidad, infraestructura 
Nivel de convocatoria de los dirigentes 
Participación comunitaria 
Cumplimiento de compromisos iniciales 
Capacitación de la propuesta a los técnicos 
del campo, Apropiación de la propuesta 
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Este fue el resultado de esta priorización de temas considerando las experiencias de los 
socios y equipos técnicos en el campo, los criterios que cada grupo desarrollo y las 
personas claves detrás de estos procesos. 
 
Para el equipo de validación este ejercicio sirvió para acercarse no solo a los posibles 
temas sino también a los protagonistas comunitarios e institucionales. 
 
En el mismo taller ya en plenaria y luego de haber presentado cada grupo su trabajo, se 
hizo una priorización de los temas con relación a la importancia, a los actores y a los 
tiempos de ejecución que los socios tenían programados en campo. 
 
El tema seleccionado para esta primera validación fue: 
 
 
 

“EL MANEJO DE MANCHAS NATURALES DE GUADUA  
 PARA APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE LATILLAS”. 

 
 
 
Este tema fue seleccionado bajo los siguientes criterios: 

 
• Es un proceso que topa algunas fases de los eslabones de la cadena productiva, 

es decir desde el manejo hasta la transformación y comercialización, con 
diferencia a otros procesos que sólo llegan hasta la fase de producción. 

 
• Hay experiencias ya vividas dentro del Proyecto FECD/INBAR, por tanto es 

importante que el proceso de validación se implemente en las comunidades 
donde en este momento están desarrollando actividades de manejo de la 
mancha natural, transformación y comercialización de latillas.  

 
• Esta experiencia es lo suficientemente amplia, por tanto permitirá desarrollar 

criterios diferenciados (económicos, tecnológicos, ambientales, sociales), con 
respecto a la aplicación de un proceso de validación, es decir identificando 
pasos o subprocesos tecnológicos frente al tema central. 

 
 

2. Desarrollar Criterios e indicadores según componentes 
 

Luego de haber identificado el tema a ser estudiado y de haber seleccionado 
los casos más adecuados según el objetivo de validación, la dimensión de la 
experiencia, la relevancia del tema, la localización y la posibilidad de replica de 
los casos validados, el siguiente paso fue identificar los componentes de la 
validación. 

 
En este sentido, la identificación de criterios implicó descomponer  la experiencia 
en un número determinado de áreas o de componentes para entenderla y 
estimar su valor desde diferentes ópticas. La siguiente figura trata de visualizar 
esto: 
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En el caso del MANEJO DE GUADUALES PARA APROVECHAMIENTO Y 
COMERCIALIZACIÓN DE LATILLAS,  el proceso será sostenible cuando la gente 
tenga la posibilidad de cubrir las necesidades económicas de manera 
organizada y que su conocimiento y actitud le permita vivir en armonía con su 
ambiente, por eso se han diferenciado cuadro componentes: humano, social, 
ambiental y económico.  Cada componente estará constituido por un conjunto 
de indicadores o criterios que serán la base para recoger y estimar la 
información en campo. 
 
El COMPONENTE HUMANO: tiene que ver con el fortalecimiento de las 
potencialidades locales de la gente para liderar las actividades relacionadas 
con el manejo, transformación y comercialización de sus recursos.   

 
El COMPONENTE AMBIENTAL se refiere a todos los aspectos que están 
relacionados con la influencia de la actividad de manejo de la mancha natural 
en el entorno y que tienen que ver con la protección, conservación o mitigación 
de los recursos naturales: agua, suelo, aire, biodiversidad. 
 
El COMPONENTE ECONÓMICO está relacionado con los costos de inversión, los 
ingresos y beneficios que generan las diferentes actividades de la cadena 
productiva, desde el manejo hasta la comercialización y que influyen 
directamente en la relación costo - beneficio. 
 
El COMPONENTE SOCIAL tiene relación directa sobre si el manejo de la mancha 
natural es coincidente con los anhelos y necesidades de la gente y sus formas 
organizativas, para que el grupo se involucre, apropie y lidere las actividades de 
manejo.  
 
 
 

MANEJO DE LA MANCHA 
NATURAL 

Influencian en… 

- Conservación 
- Mitigación 
- Protección 

 

Actividades 
de manejo 

ASPECTOS 
SOCIALES 

ASPECTOS 
ECONÓMICOS 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

ASPECTOS 
HUMANOS 

- Conocimientos 
- Capacidades 
- Actitudes 

CONTEXTO 
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A continuación se presenta la propuesta de criterios que han sido considerados 
como indispensables para que la cadena productiva sea sostenible -desde su 
manejo hasta la fase de comercialización de las latillas. 
 
En el siguiente cuadro se describen estos criterios utilizando los mismos colores 
que el diagrama anterior, en el caso del componente humano, ambiental y 
económico se definieron criterios específicos para cada una de los tres grupos 
de actividades (manejo, transformación y comercialización).  En el caso del 
componente social los criterios están relacionados con todas las actividades. 

 
 

CRITERIOS POR COMPONENTE 
 

 
MANEJO DE LA MANCHA NATURAL 

 

COMPONENTE  
HUMANO 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

COMPONENTE ECONÓMICO - 
PRODUCTIVO 

COMPONENTE  
SOCIAL 

Gente 
capacitada en el 
manejo. 

- interes en 
aprovechar la 
mancha 

- Motivación y 
experiencia del 
propietario para 
manejar, 
aprovechar y 
conservar sus 
recursos. 

- Las actividades 
de manejo y 
aprovechamient
o está 
relacionadas con 
labores culturales 
de la familia. 

 

Protección de estero 
o suelos inclinados 

- Control en el uso de 
pesticidas, 
herbicidas y 
fungicidas 

- Se evitan aclareos 
en la mancha. 

- Presencia de 
diversidad de 
especies (flora y 
fauna) 

- Planes de manejo 
según normas 
nacionales e 
internacionales 
ambientales. 

 

Propósito del manejo 
- Calidad de los tallos: rectos, limpios, 
buen diámetro, sin huecos, grosor de la 
pared y desramificado  

- Presencia y equilibrio de todas las fases 
de madurez de la guadua  (rebrotes, 
verdes, hechas) 

- Corte limpio del tocón (lisos, justo en el 
primer nudo para evitar 
estancamiento de agua). 

- Mancha limpia: ausencia de bejucos, 
ramas y cañas secas. 

-  Ausencia de plagas y enfermedades 
- Datos de inventario disponibles 
- Costos de manejo 
- Variedad de Guadua 
- Propiedades del producto en relación 
con el mercado: longitud, grosor, 
diámetro 

- Acceso a capital de inversión 
- Beneficios económicos con la venta o 
uso de tallos 

- Costo de asesoría técnica 
- Disponibilidad de tallos en stock en sus 
diferentes fases de madurez 

- Extensión de la mancha 
- Precios de venta de caña 
establecidos. 

 
 
 
 
 

- Participación y 
apropiación de la 
familia o 
comunidad por 
edad y género en 
las actividades de 
manejo, 
transformación, 
comercialización. 

- Generación de 
puestos de trabajo. 

- Mano de obra con 
menores 
posibilidades de 
conseguir empleo 
en la zona. 

- La remuneración es 
igual para hombres 
y mujeres. 

- Salarios son 
competitivos con 
los de la ciudad. 

- Actividades 
contribuyen a 
nivelar ingresos 
durante el año. 

- Fomenta el 
desarrollo de 
nuevas 
capacidades. 

- Fomenta el trabajo 
organizativo.  

- Cumple con 
demanda local del 
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TRANSFORMACIÓN DE CAÑA A LATILLA 

- Mano de obra 
especializada 

- Capacidad de 
mantener equipos 

- Sensibilidad y 
conocimiento a las 
exigencias de 
mercado 

- Capacidad de 
producción de 
reserva 

- Interés de dar valor 
agregado a tallos. 

 

- Manejo de 
residuos 

- Planes de 
aprovechamient
o según normas 
nacionales e 
internacionales 
ambientales 

- Aprovechamiento del tallo (%)1 
- Costos de producción 
- Acceso a capital de inversión 
- Precios de venta de latillas 
establecidos. 

- Disponibilidad de la máquina 
latilladora 

- Clasificación de tallos según diámetro 
- Uniformidad en dimensiones 

COMERCIALIZACIÓN DE LATILLA 

- Conocimiento del 
producto  

- Conocimiento del 
mercado 

- Habilidad de 
administrar y llevar 
registros contables 

- Capacidad de 
negociación 

- Experiencia con 
actividad 
empresarial 

- Capacidad de 
compromiso y 
cumplimiento. 

- Capacidad de 
adaptarse a 
cambios 

- Cumplimiento con 
leyes y 
disposiciones de 
Gobierno Nacional-
Regional 

 

- Cumplimiento de 
normas 
nacionales e 
internacionales 
ambientales. 

- Materia prima 
proviene de 
manchas 
manejadas 
sosteniblemente 
según criterios 
internacionales. 

 

- Costos de comercialización: fletes, 
precio de venta, mercado (tipo), guía 
de circulación, impuesto, 
administración, comunicación, 
insumos, otros 

- Capacidad de innovación 
- Capacidad de comercialización 
- Accesibilidad a capital de inversión 
- Capacidad en manejo de finanzas. 
- Disponibilidad de mano de obra 
 

producto: rolliza y 
latilla. 

- Cumple con 
normas nacionales 
e internacionales 
de condiciones 
laborales. 

- Distribución de 
ganancias. 

 
Estos criterios fueron la base para desarrollar los primeros formatos (Anexo 1) que 
apoyarían por un lado el levantamiento de información y por otra la orientación 
de las entrevistas semi-estructuradas. 

 
 
3.  Levantar información observando y analizando los procesos reales 

 
Esta es la fase más intensiva del proceso. Para ejecutar esta actividad se 
usaron las entrevistas semi-estructuradas que permitieron ordenar y dirigir el 
diálogo con los productores -con base a los indicadores desarrollados, 
además se adaptaron hojas de procesamiento que permitieron recoger 
información con relación al proceso de producción. 

                                                
1
 Otras aplicaciones de los residuos 
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Además en esta fase fue clave seleccionar además de los actores directos, 
informantes claves que pueden ser dirigentes de las Organizaciones 
involucradas, personas contratadas, miembros de la familia que miran el 
proceso desde intereses distintos. 
 
Fue el momento de acercarse a los escenarios de validación, para esto fue 
indispensable crear puentes entre el equipo de validación y los 
productores en cada comunidad.  El papel del equipo técnico en este 
momento fue clave y determinante para que los temas sean abordados 
con confianza, transparencia y claridad. 
 
También fue la oportunidad para poner a prueba a los formatos que el 
equipo había diseñado.  Fue un primer momento de aterrizaje con relación 
a la información, a los actores, a la propuesta. 
 
Uno de los aspectos que más influyó a que la gente tenga mayor 
confianza, además del acompañamiento de los técnicos fue el compartir 
con las familias de los productores, acercarse a su espacio, compartir su 
cotidianidad y ser parte de ellos. 

 
 

4. Procesamiento  de información 
  

Antes de iniciar con la siguiente etapa, fue necesario el ordenamiento de 
datos en base a los indicadores seleccionados, un ejemplo de ello es el 
croquis que permite mostrar de manera gráfica el ordenamiento y 
distribución de espacios y actividades de latillado y los formatos que 
recogen información cuantitativa a cerca de cada proceso (manejo y 
transformación). 
 
También fue necesario en esta fase, establecer el rol dentro del equipo 
fuente de acuerdo con las potencialidades de cada uno.  Un aprendizaje 
de este momento fue entender que el trabajo en equipo implica 
reconocer que cada uno tiene una forma distinta de mirar un proceso y 
que la riqueza de esta forma de trabajo a más de tratar de entender y 
aprender del otro también implica que el producto de la validación va a 
tener distintas visiones. 
 
Y aunque estas diferencias en determinado momento es un reto, al mismo 
tiempo son una ventaja porque se puede determinar las potencialidades y 
limitaciones de cada uno para aprovechar de ello.  Pero que fue lo que 
ayudó: 
 

• Tener apertura para escuchar y reconocer lo que el otro ve 
• Pasar del defender lo que uno cree a compartir como se mira una 

experiencia. 
• Enfocarse en los objetivos e importancia del proceso 
• Aprovechar de las diferencias para complementar las acciones. 
• Tener actitud para aprender y no de tener la razón. 
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5.  Análisis cuantitativo y cualitativo con base a indicadores de cada 
componente  

 
 La interpretación y análisis significa una detenida reorganización y 

estructuración de la información recogida. Se trata de que con los 
componentes y criterios desarrollados, describir detalladamente las 
situaciones de cada caso.  Ciertos criterios fueron omitidos en el proceso ya 
que en el momento mismo de levantamiento de información no fueron 
relevantes como se pensaban. 

 
 El nivel de análisis que se decidió generar fue en función de cada estudio 

de caso, porque aunque todas las experiencias eran bajo el marco de un 
mismo proyecto y zona, las diferencias entre ellos eran determinantes, por 
tanto resultaría ilógico tratar de llegar a una comparación y buscar 
uniformidad. 

 
 La idea que plantea este documento es establecer los aprendizajes a partir 

de cada experiencia, respetando la dinámica de la gente y su entorno.  
Además de proponer a nivel general las consideraciones “ideales” que 
este proceso necesita considerar para que sea más eficiente y rentable y 
que pueda ser aplicado a la realidad de cada contexto. 

 
6.  Primer borrador del proceso de validación 
 
 Una vez desarrollado el ordenamiento y análisis de la información, la 

siguiente fase implicó desarrollar un primer borrador que fue la base para 
una discusión interna no solo del equipo base sino de una primera fase de 
socialización con los pequeños productores, ya que se pudo identificar 
aspectos que aún no estaban claros. 

 
 Un aspecto clave en este espacio es la definición de la estructura del 

documento de validación para que la información sea lo suficientemente 
clara para el lector. 

 
7.  Socializar los resultados de validación 

 
 Cuando se habla de socialización de los resultados es importante 

determinar que habrán distintos niveles; uno con los productores, otro con 
los técnicos, con los directores y especialistas. 

 
 Hay que pensar muy bien en las personas claves para recibir una 

retroalimentación interna de los resultados de este proceso, se trata aún de 
un espacio interno de reflexión del Proyecto y sus socios. 

 
 Es indispensable también en este momento delimitar el alcance del 

proceso, aclarando que no se trata de una evaluación o crítica de la 
experiencia institucional, sino más bien de un análisis ampliado de los 
resultados del estudio, su estructura y contenido. 

 
 La socialización de resultados no solo valida la información recogida sino 

que es un requisito indispensable que el equipo base tiene que cumplir 
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“devolver a la comunidad y a la institución la información fruto de esta 
experiencia”.   

 
8.  Incorporar los cambios y preparación del Informe Final 
 
 Todos los cambios, cuestionamientos y análisis sugeridos tanto por los 

autores de las experiencias como de las personas que participaron en los 
espacios de socialización son incluidos. 

 
 Es importante ser claros con relación a los propósitos iniciales de la 

validación el momento de incluir las recomendaciones al documento, la 
idea es que la fase inicial respondió a un proceso de construcción 
participativa donde se discutieron no solo los temas sino los alcances de la 
misma para que no se vayan a generar expectativas con respecto a la 
versión final del documento. 

 
9.  Difundir los resultados de validación 
 
 Es el momento de pensar y definir como se difundirán los resultados de la 

validación de manera que llegue al grupo meta.  En el caso del Proyecto 
Piloto Bambú están definidos tres segmentos de usuarios de esta 
información: los pequeños productores de otras zonas, las organizaciones 
locales, el Grupo de trabajo Regional -GTR. 

 
 Desarrollar un solo material para todos no daría resultados, ya que cada 

uno tiene diferentes intereses con respecto a la información. Por tanto para 
este primer tema se ha definido que tres pueden ser los mecanismos para 
llegar a estos tres niveles: 

 
• Una lámina didáctica que a través de imágenes oriente las 

actividades más relevantes del proceso (productores). 
• Una cartilla que contenga información técnica más detallada del 

proceso (técnicos y profesionales). 
• El documento de validación que recoge los estudios de caso 

(organizaciones y GTR). 
 

Pensar en estos diferentes mecanismos de difusión es una manera 
responsable de devolver la información que aunque implica más tiempo 
también garantiza que la información va a llegar a los diferentes usuarios. 
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EL CONTEXTO 
GEOGRÁFICO E 

INSTITUCIONAL DE LA 
VALIDACION: 

 
• Una mirada al contexto 
• Existencia del recursos 

en la zona 
• Los actores 
institucionales 
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Una mirada al contexto de validación 
 
Para seleccionar los estudios de caso que serían validados bajo esta temática, se 
definió que el contexto de validación fueran las comunidades que trabajan con 
CEDERENA y que han tenido experiencias en la comercialización de caña latillada con 
Hogar de Cristo. 
 
Esto permitiría al equipo de validación, la posibilidad de mirar cuatro experiencias en el 
manejo y producción de latillas, tres de las cuáles son estudios de caso que recogen las 
prácticas de pequeños productores que tienen realidades distintas –Ganaderos 
Orenses, Puerto Nuevo y Santa Rosa de Toachi.   El cuarto estudio de caso es el de la 
Hacienda San José cuyo enfoque es más empresarial y por tanto también presenta sus 
particularidades. 
 
 

 
 
Figura 1.  Zonas donde se localizan los cuatro estudios de caso. 
 
Las 4 experiencias venden sus productos a la Corporación Hogar de Cristo - socio que 
promueve el desarrollo integral de los sectores más pobres de las zonas urbanas 
marginales del litoral ecuatoriano.  Además, las tres comunidades son apoyadas por 
Cederena –socio de Inbar, quién lidera el tema de manejo de guaduales en la zona. 
 
La principal actividad productiva de las comunidades, objeto de este estudio, se centra 
en la ganadería; complementaria a esta se produce plátano, maíz, yuca, café y otros 
productos que permiten a la familia una agricultura de subsistencia. 
 
Según el Estudio de Análisis de Medios de Vida del Proyecto Piloto Bambú (Cabrera, A. / 
INBAR, 2004), algunos sectores del área de intervención han sido colonizados por 
familias provenientes mayoritariamente de las provincias de Manabí, Loja, y Bolívar. Estos 
nuevos habitantes han estado ocupando estas tierras desde hace unos 40 años y su 
salida del lugar de origen obedeció a fenómenos climáticos, como sequías o 
inundaciones. 
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Los nuevos habitantes de estas áreas trajeron con ellos sus tecnologías, muchas veces 
válidas para otros ecosistemas, como el bosque seco o áreas de pendientes 
pronunciadas, donde se practicaban la agricultura y la ganadería extensiva.  
 
Esto causó que prácticamente la totalidad de la cobertura original de los bosques fuera 
desalojada, especialmente en las zonas bajas (200 a 1000 msnm), por eso es más 
frecuente observar remanentes boscosos en las zonas de más altura. Se estima que al 
momento el área del proyecto cuenta con el 1% de su antigua cubierta boscosa (com. 
per. Byron Casignia). 
 
Otro aspecto relevante del área de estudio es la falta de apoyo por parte de los 
gobiernos locales y centrales. El tema de vialidad, infraestructura para la educación, 
formación y fortalecimiento de capacidades locales, entre otros,  han sido relegados 
año a año, centrando el trabajo en los sectores cercanos a áreas pobladas. 
 
Cederena, como una estrategia para que su proceso de intervención sea sustentable y 
asumido por las familias campesinas, impulsó la formación de la UNASD (Unión de 
Asociaciones Artesanales de Producción de Bienes Agrícolas, Pecuarios y Psícolas de 
Santo Domingo de los Colorados), organización de segundo grado que tiene como 
propósito ser el gremio que liderará y coordinará las actividades de producción, 
transformación y comercialización de los grupos de interés. 
 
Por tanto los casos que aquí se presentan están relacionados entre sí y a su vez están 
vinculados no solo por la ubicación geográfica de las comunidades (todas están 
ubicadas en el Cantón Santo Domingo de Los Colorados), sino también por las 
instituciones de base, las organizaciones de apoyo y el mercado.  La figura visualiza 
estas interrelaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Asistencia técnica y fortalecimiento organizacional 
   Coordinación en la producción  
   Entrega de latillas 
   Comercialización 

 
Figura 2. Reracionamiento institucional de los actores. 
 

Ganaderos Orenses 

Santo Domingo de los Colorados 

Santa Rosa de Toachi 

Puerto Nuevo 

Hcda. San José 

Hogar de Cristo 
UNASD 

CEDERENA 



 27

La figura anterior a más de mostrar las interrelaciones, también visualiza el tipo de 
vinculaciones que hay entre los actores.  En el caso de CEDERENA a más de dar 
asistencia técnica a los grupos de interés en las comunidades en temas técnicos, 
también impulsa el fortalecimiento socio organizativo de la UNASD y tiene una relación 
directa con Hogar de Cristo en la coordinación de la producción que se demanda en 
cada periodo. 
 
Cada productor tiene un cupo de producción que es coordinado por la Unasd con el 
apoyo de CEDERENA, los pagos se hacen a través de esta última directamente a los 
productores.  Y aunque esto muestra en primera instancia que el papel de CEDERENA 
no solo es el de facilitar el aprendizaje de los grupos meta sino también de los espacios 
de comercialización, el propósito es que sea la Unión quién asuma el liderazgo de estos 
procesos. 
 
Hasta mayo del 2004, la Unasd ha logrado comercializar asociativamente a Hogar de 
Cristo, alrededor de 23490 dólares americanos, donde se han involucrado directamente 
26 familias e indirectamente 72 familias, efectuando un volumen de aprovechamiento 
de 9000 patas de caña guadúa.2 
 
 
El contexto de Santo Domingo 
 
En la Provincia de Pichincha, ubicada al Nor occidente de la República del Ecuador, se 
encuentra el Cantón Santo Domingo de los Colorados, en el sector geográfico donde 
convergen las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos (Costa) y Cotopaxi 
(Sierra), es decir sirve de eje vial para enlazar la Sierra y Costa, situación propicia para 
que se dé en este sector una intensa actividad agrícola y ganadera convirtiéndose en 
el corazón comercial del Ecuador.  
 
Forma parte la región central norte subtropical que se origina en las estribaciones 
occidentales de la Cordillera Oeste de Los Andes y se extiende hasta el perfil costanero 
de las provincias de Esmeraldas, Manabí y Guayas.  
 
Sus coordenadas geográficas son:  Longitud 79°10’ Oeste y latitud 00’ 15° Sur (datos 
G.P.S.)  
 
Políticamente está delimitada por: 

- Al Norte: Los cantones Quito y San Miguel de los Bancos de la provincia de 
Pichincha.  

- Al Sur: El cantón Buena Fé y Valencia de la Provincia de los Ríos. 
- Al Este: Los cantones Quito y Mejía de la Provincia de Pichincha y cantón Sigchos 

de la Provincia de Cotopaxi. 
- Al Oeste: Cantón El Carmen de la Provincia de Manabí 

 
Según los resultados preliminares del VI Censo de Población y V de Vivienda realizado 
en el 2001, la provincia de Pichincha posee 2´392.409 habitantes de los cuales 200.412 
habitantes pertenecen a Santo Domingo y en sus alrededores existen 34.603 habitantes, 
esto la convierte en la cuarta ciudad de mayor población en el Ecuador. 
 

                                                
2
 Informe Febrero-Mayo 2004 del Proyecto AG:0655. Repoblamiento y Manejo Comunitario de la Caña Guadua en el 

Occidente de Pichincha. CEDERENA/FECD/INBAR 
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La topografía de la zona es ligeramente plana (en un 90%), siendo muy irregular en las 
partes más cercanas a la cordillera Occidental de Los Andes, de allí que se distinguen 
dos regiones: la primera está constituida por los flancos de la cordillera y la segunda 
región corresponde a la semi-llanura que se inicia en las estribaciones de la Cordillera y 
continua en dirección a la Costa. 
 
La altitud media para el cantón Santo Domingo es de 675 m.s.n.m., teniendo niveles de 
variación que van desde los 350 m.s.n.m., hasta los 1.000 m.s.n.m.  Cuenta con una 
temperatura que fluctúa entre los 20° y 25°C dependiendo de la estación en que se 
encuentre, generalmente los veranos son fríos con mínimas de 17°C y los inviernos con 
temperaturas que alcanzan los 30°C, en definitiva la región posee un clima subtropical 
húmedo.  
 
En cuanto al medio boscoso se distinguen tres tipos: 

- Bosque húmedo tropical 
- Bosque húmedo subtropical 
- Bosque pluvial subtropical 

 
1.1. Bosque Húmedo Tropical.- Comprende la mayor extensión de la región, este 
bosque se representa siempre verde muy exuberante y tupido, con gran variedad de 
especies arbóreas de gran tamaño, pudiendo alcanzar fácilmente alturas de 40 a 50 m, 
se observa diferentes estratos, el superior formado por árboles cuyas capas sobresalen, 
un estrato medio frondoso formado por árboles menores, el estrato inferior compuesto 
por un sotobosque de árboles emergentes jóvenes evidenciándose la presencia de 
plantas epifitas y trepadoras, la temperatura varía de 22° a 25°C con precipitaciones 
superiores a los 2.800 mm/anual. 
 
1.2. Bosque Húmedo Subtropical.- Comprende alturas que van desde los 600 a 1.000 
m.s.n.m., la temperatura media fluctúa entre 18° y 22°C con una precipitación media 
anual superior a 2.000 mm/anual. Así mismo se observa una alta densidad de 
vegetación.  
 
1.3. Bosque pluvial subtropical.- La topografía es muy accidentada, la precipitación 
media anual sobrepasa los 3.500 mm, son suelos muy lavados y lixiviados con 
temperatura aproximadas de 17° a 20°C existen arbustos de pequeña altura.  
Estos tres tipos de bosques existentes en la región presentan una vegetación siempre 
verde y diversificada; así como una gran riqueza faunística, todo esto gracias a 
temperaturas constantes y elevada precipitación por lo que se considera uno de los 
biomas de mayor diversidad del mundo. 
 
1.4. Hidrografía.- El Cantón Santo Domingo de los Colorados se encuentra limitado en la 
parte Este por un ramal de la Cordillera de Los Andes, siendo típica la presencia de 
elevaciones cubiertas aún por bosques. Situación que da lugar a que en la región 
siempre se presenten precipitaciones pluviales de gran intensidad que dan origen a 
importantes ríos, así como  un gran número de esteros y vertientes que recorren la zona 
en dirección a la Costa.    
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EXISTENCIAS DEL RECURSO GUADUA EN LA ZONA 

 
Según el estudio de Milton Cedeño, 2003, al realizar el análisis de la oferta y demanda 
de la caña Guadúa en Santo Domingo de los Colorados y sus alrededores, se 
establecieron los principales lugares donde todavía existen guaduales naturales que 
están siendo explotados en la actualidad, el siguiente cuadro sintetiza los resultados: 
 
Cuadro No. 
Comunidades que comercializan guadua 
 

Comunidades fuera del área de cobertura del proyecto: 
- Vía Quito:  Alluriquin. 
- Vía Esmeraldas: Valle Hermoso y Puerto Quito. 
- Vía Chone: El Bua, Km. 21 vía Chone, vía El Carmen, El Carmen, Puerto Nuevo (El 

Carmen), Marco (vía Chone), Novillo. 
- Vía Quevedo: Puerto Limón, Julio Moreno, Santa María. 
- Vía Las Mercedes: Alianza del Toachi 
- No definidos: El Poste, Mayal 

 
Comunidades dentro del área de cobertura del proyecto: 
De todas las comunidades participantes en el proyecto con CEDERENA las que comercializan 
la Guadúa son: 

- Porvenir del Toachi; 
- Santa Rosa del Toachi; 
- Praderas del Toachi; 
- Florida del Toachi; y 
- Chigüilpe 
- Puerto Nuevo 
- 18 de Noviembre 
- 10 de Agosto 
- La independencia 
- La Unión 
- Ganaderos Orenses 

 
Los centros de acopio y los centros de procesamiento que comercializan la caña Guadúa en la Ciudad de Santo Domingo no 
mencionan ninguna de las comunidades participantes del proyecto  como abastecedores.   
 
Fuente: Proyecto FECD/INBAR 
Elaborado por: Milton Cedeño, 2003 

 
 
Las fechas de Corte están bien definidas ya sea por las estaciones o por las vías de 
acceso. En general la gran mayoría de las comunidades antes mencionadas poseen 
caminos lastrados que permiten el acceso y transporte de productos, aunque con 
dificultades en los meses de invierno. 
 
Existen varias manchas naturales de guadua en algunas comunidades que pueden 
aprovecharse en cualquier época del año, pero es común también, que existan 
manchas en las mismas comunidades que solo pueden extraerse en los meses de 
verano.  Esto es producto de que a pesar de existir caminos lastrados, el caudal de 
varios ríos impide sacar la caña en los meses de invierno. 
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Alrededor de la zona de Santo Domingo existen tres centros de procesamientos de 
caña que requieren mensualmente las siguientes cantidades: 
 
 Canal de Comercialización  # trozas dimensión aplicación 

- Hacienda San José (Km.28)  1.700  7.5 metros Latillas 
- Sr. Telmo Zambrano (El Carmen) 8.000  6 metros Caña picada 
- Sr. Franklin Mendoza (El Carmen) 6.000  6 metros Caña picada 

 
Estos centros de procesamientos ofrecen la mayor parte de su producción a 
Corporación Hogar de Cristo en la ciudad de Guayaquil para la construcción de 
viviendas emergentes a los sectores más pobres del país. 

 
- Las latillas son de 4 a 5 cm. de ancho, 2,50 m de largo y 1 cm. de espesor. 
- Las cañas picadas son de 3,40 m. y de 2,50 m de largo. 
 

Todos los centros de procesamiento comercializan con la población local pequeñas 
cantidades de cañas rollizas o picadas.  Uno de los centros de procesamiento se auto 
abastece de cañas e incluso compra a productores de la zona de Luz de América para 
aumentar la producción de latillas. 
 
Los tres centros de procesamiento, abastecen en un gran porcentaje a la Corporación 
Hogar de Cristo en la Ciudad de Guayaquil para la construcción de viviendas en los 
sectores urbano marginales y en las zonas rurales del País. En estas viviendas, la caña es 
utilizada básicamente para paredes en dos formas: caña picada y latillada. 
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Una mirada a los actores institucionales 

Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo -CEDERENA 
 

Es una organización comprometida y 
reconocida en la innovación del manejo 
sustentable de los recursos naturales y el 
desarrollo local, para la construcción de 
una sociedad justa y equitativa. 
 
Ofrece servicios de asesoría técnica acorde 
a la realidad local, en: Gestión Institucional, 
Desarrollo Empresarial, Desarrollo Rural, 
Manejo de Recursos Naturales, Servicios 
Ambientales y Construcción de Cadenas 
de Valor. 
 

 
Ante la crisis actual que vive la agricultura y ganadería, Cederena está en una 
constante búsqueda de opciones que sean alternativas reales para enfrentar la 
vulnerabilidad que existe en el sector campesino, de ahí de ver al manejo y 
aprovechamiento del Bambú y específicamente a la guadua angustifolia como un 
cultivo que genera ingresos, además que trabajar en esta propuesta ha permitido 
revalorar este recurso que para las familias del sector no tenía relevancia significativa.   
 
CEDERENA busca sostenibilidad a través de la generación de beneficios económicos y 
de oportunidades de desarrollo humano para las organizaciones y sus socios. 
 
Sus experiencias en bambú, nacen con el proyecto de  “REPOBLAMIENTO Y  MANEJO  
COMUNITARIO DE LA GUADUA EN EL OCCIDENTE DE PICHINCHA”, cuyos objetivos son 
generar mayores ingresos económicos a las familias participantes mediante el manejo y 
aprovechamiento sustentable de sus guaduales y cultivos de ciclo corto. 
 
Este Proyecto fue ejecutado con los aportes del Fondo Ecuatoriano Canadiense de 
Desarrollo –FECD y la Red Internacional de Bambú y Ratan en América Latina y El Caribe 
–INBAR-LAC, la cuál tiene una duración de tres años y los resultados que se esperan 
obtener son: 
 

• 50 has manchas manejadas. 
• 935 has guadua establecidas. 
• 500.000 plantas de guadua producidas. 
• 340.200 plantas prendidas. 
• 1000 hombres y mujeres capacitados. 

 
Ahora son varias las comunidades que manejan sus guaduales con doble propósito: 
protección y comercialización; se han establecido plantaciones con doble propósito: la 
protección de fuentes de agua y el aprovechamiento del recurso.  Las posibilidades de 
comercialización hasta la presente fecha son positivas, pero habrá que a futuro, 
investigar nuevas posibilidades de transformación que le den a la guadúa mayor valor 
agregado.   
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Una de las limitaciones que enfrenta Cederena en el sector, es que el bambú no es 
inicialmente demandante para los campesinos, sus preocupaciones y anhelos giran 
alrededor de otros temas, principalmente de cómo mejorar la producción de sus 
cultivos tradicionales, por esto una de las estrategias que Cederena determinó, es que a 
partir de la incorporación de la guadúa se trabajen otras actividades complementarias 
como microcréditos, mejoramiento de cultivos de ciclo corto y manejo de cultivos de 
plátano, fréjol, maíz y arroz.  
 
El esfuerzo desarrollado por Cederena es significativo, ya que parte de buscar la 
autonomía de los grupos de interés con los cuáles trabaja, fortaleciendo aspectos 
organizativos que les permita enfrentar los retos que se les presentan y al mismo tiempo 
desarrollar alternativas agroproductivas que mejoren su calidad de vida. 
 
El fortalecimiento de capacidades locales ha permitido a los participantes del Proyecto 
asumir nuevos desafíos y adaptar constantemente sus prácticas agropecuarias con el 
acompañamiento de técnicos y promotores que se traduce en acciones concretas. 
 
Para la ejecución del Proyecto “DESARROLLO DE UN MODELO PARTICIPATIVO, SOSTENIBLE 
Y REPLICABLE PARA MITIGAR LA POBREZA RURAL EN BASE DE BAMBÚ EN LOS PAÍSES 
ANDINOS –PROYECTO PILOTO DE BAMBÚ”, la propuesta de CEDERENA es trabajar en dos 
zonas de intervención; La Bramadora y Puerto Limón. 
 
El proyecto en los actuales momentos se ejecuta en 7 comunidades campesinas,  con 
la participación de 160 familias beneficiarios(as), de las cuales 40 cuentan con jefatura 
de hogar femenina, notándose una mayor participación de la mujer en actividades 
relacionadas con la artesanía.  Indirectamente se han beneficiado 1.200 personas entre 
las que figuran miembros del hogar, pobladores de comunidades vecinas y niños 
escolares.  La figura No 3. muestra la cobertura de comunidades que acompaña 
CEDERENA: 

 

 

Email: cederenauio@andinanet.net 

La Bramadora 

Praderas del 

Toachi 

Florida del Toachi 

Santa Rosa del Toachi 

Porvenir del Toachi 

18 de Noviembre 

6 de Enero 

Ganaderos Orenses 

10 de Agosto 

Las  Mercedes 

Chiguilpe 

Recinto Loja 

Otongo Mapalí 

Milton Murillo 

Bolo Alto  

El Austro  

El Cisne  

La 

Independencia  

La Unión 

Estero Frío 

San Ramón  

Rocafuerte  

PUERTO LIMON  

Paraiso del 

Pupusá  

El Rosario  

Nueva area 
de proyecto 

Guayabo Grande 

La Fortuna 

C. Julio 

La 60 

San Jacinto del Bua 
La Flecha 

El Bimbe  

Vaniza  

Polanco 

Ecuador 

Paraiso del Mulaute 

Placer del Toachi 

San Bernabé 

El Mirador 

La Providencia 

Fig. 3.  Zona de intervención de Corporación CEDERENA-Regional Costa. 
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Unión de asociaciones artesanales de producción de bienes agrícolas, pecuarios 
y piscícolas “Santo Domingo de los Colorados” - UNASD 
 

A diferencia de la sierra andina del 
Ecuador donde existe un fuerte nivel 
organizativo de las comunidades de 
base y que es parte del vínculo que 
hay con sus costumbres y tradiciones 
en las comunidades en los que 
trabaja CEDERENA la estructura 
organizativa es reciente. 
 
Este es el caso de la UNASD, unión de 
asociaciones que reúne a los 
Productores(as), ligados por objetivos 
comunes a mejorar la agricultura, la 
ganadería y pesca. 
 

 
La UNASD tiene un enfoque empresarial, independientes de hecho y de derecho, cuyo 
propósito es generar alimentos y productos de calidad hasta la transformación y 
comercialización  en pro de satisfacer las necesidades del mercado y así mejorar elevar 
su calidad de vida. 
 
Su misión es consolidar la Unidad de las Asociaciones Artesanales, mediante la 
identificación y capacitación de sus talentos humanos, para mejorar la calidad de los 
productos y establecer canales adecuados de comercialización y gestión empresarial 
que garanticen el bienestar colectivo. 
 
En sus estatutos están establecidos que sus objetivos son los siguientes: 
 

• Procurar la participación decidida y conciente de las organizaciones 
integrantes, para alcanzar su desarrollo social, cultural y económico. 

• Defender en forma obligatoria y permanente los intereses de todas las 
organizaciones que estén enmarcadas en las leyes correspondientes y 
en este estatuto. 

• Propender a la formación de verdaderas empresas comunitarias a 
través de la microempresa agropecuaria de producción, 
comercialización, agroindustria y artesanías. 

• Promover bajo normas técnicas el mejoramiento de la producción, 
acopio, industrialización y comercialización de los productos agrícolas, 
pecuarios y del bambú (caña brava)  para cuyo objeto se establecerá 
la infraestructura necesaria. 

• Suscribir convenios de cooperación y asistencia técnica, ya sea con 
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras del sector 
público o privado, tendientes al cumplimiento de los objetivos de la 
Unión. 

• Gestionar y contratar con organismos públicos o privados, nacionales o 
extranjeros, la concesión de fondos no reembolsables y créditos para 
financiar las microempresas agropecuarias. 
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• Adiestrar al personal en técnicas de mercadeo interno y externo para 
conseguir que los productos se coloquen con facilidad en los mercados 
tanto a nivel nacional como internacional. 

• Importar con liberación de impuestos y más recargos aduaneros, 
equipos, maquinarias y además implementos requeridos para el 
desarrollo agropecuario.  

• Propender a la exportación de materia prima y productos 
industrializados, con aranceles preferenciales.  

• Instalar almacenes de insumos agropecuarios, centros de acopio, 
herramientas, semillas mejoradas, etc., para servir a precios más bajos 
que los existentes en los mercados de la zona.  

• Crear una caja de ahorro y crédito 
• Organizar ferias, exposiciones y demás actividades del sector del sector 

agropecuario y artesanal. 
 
La organización es sus estatutos también contempla el funcionamiento de comisiones 
que tienen funciones bien definidas:  
 
Las comunidades que participan son: 
 
Quevedo Toachi Julio Moreno 
El Cisne 
El Austro 
Bolo Alto 
Independencia 
La Unión 
Puerto Nuevo 
Polanco 
El Bimbe 
Mirador 
San Bernabé 
Providencia 
Vanisa 
Ydel Paraiso 

Porvenir del Toachi 
Sta. Rosa Toachi 
Florida del Toachi 
Praderas del Toachi 
Seis de Enero 
18 de Noviembre 
Las Mercedes 
Ganaderos Orenses 
10 de Agosto 
Milton Murillo 
Chiguilpe 
La Flecha 
Placer del Toachi 

Otongo Mapalí 
Recinto Loja 
Estero Frío 
San Ramón 
Ecuador 
Paraíso de Mulaute 
 

 

La Unasd ofrece créditos del 40 % del monto que va a recibir el productor con la venta 
de latillas, para lo cuál da un plazo máximo de dos meses.  Por ejemplo si el campesino 
entrega 9000 latillas recibirá $ 747,00 dólares americanos la organización le dará un 
monto de hasta 300 dólares.  

El  dinero de los créditos viene del Fondo Ecuatoriano Canadiense de Desarrollo –FECD, 
quién entregó 21000 dólares a la UNASD a través de CEDERENA para que administre 
este rubro.  La UNASD tiene que pagar a Cederena 6.5% anualmente por este monto, 
de los cuáles el 4-5% son reembolsados al FECD. 

 
Para el proceso de manejo de guaduales y producción de latillas la organización 
cuenta con 2 máquinas latilladora y motosierras que la Organización distribuye en 
función de la materia prima disponible de productores y la participación de los 
representantes de las comunidades de base en las Asambleas. 
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Corporación Hogar de Cristo -HC 
 
 
 

“Que nadie en el Ecuador pueda dormir 

tranquilo mientras haya un niño sin 

escuela, un obrero sin trabajo, un enfermo 

sin atención, una familia sin VIVIENDA”. 

 
Viviendas Hogar de Cristo tuvo su inició en 
el año 1970, pero los estatutos de la 
Corporación fueron aprobados el 6 de 
octubre de 1971. 
 
La idea nació con el padre jesuíta Josse 
van der Rest, fundador de SELAVIP 
(Servicio Latinoamericano y Asiático de 

Vivienda Popular), quién conoció Guayaquil y constató que esta ciudad era la tercera 
en el mundo con mayores problemas habitacionales. 
 
Fue él quién buscó el apoyo de padre Francisco García  Jiménez para iniciar el trabajo 
tomado como punto de partida la experiencia de Hogar de Cristo Chile liderada por el 
padre Alberto Hurtado. 
 
Cuando iniciaron con la producción de casas se hicieron 110 viviendas en un primer 
año, en 1983 se alcanzó un promedio de 160 viviendas y en 1984 se alcanzaron las 843 
casa.  El modelo de la casa que se construye se basa en la que viven los campesinos en 
el litoral, y que cuando migran a las grandes ciudades como Guayaquil reproducen ese 
patrón arquitectónico y cultural. 
 
Hogar de Cristo realiza  su gestión  con  un  equipo de colaboradores y voluntarios 
altamente comprometidos, motivados, capacitados. Su razón de ser está dirigida a 
llegar de manera integral a la persona, la familia y la comunidad.  La vivienda es el 
primer escalón en la solución de sus problemas, el segundo escalón es el trabajo a 
través del micro crédito apoyado de capacitación, educación y salud. 
 
Para esto, HC produce anualmente 13920 casas que son vendidas a las familias mas 
pobres de las provincias del Guayas, Esmeraldas y Manabí.  Hogar de Cristo produce al 
mes 1160 casas preelaboradas, lo cuál implica que son entregadas por partes 
(ventanas, estructura, techo) y que luego son armadas en el sitio definitivo. 
 
El propósito de hogar de Cristo al trabajar directamente con los pequeños productores 
es: 

 Acortar cadena de proveedores. 
 Agrupar necesidades y negociar cantidades mayores. 
 Negociar directamente con productores. 
 Conseguir un mejor precio en su adquisición, que redundaría en un menor costo 

para el posible consumidor y un mayor margen para la o él propietario. 
 
Diariamente acuden a Hogar de Cristo 200 familias en busca de una ayuda para su 
habitat.  En síntesis se ha alcanzado: 
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• 33 años de experiencia en la construcción de hogares. 
• 100.000 casas entregadas. 
• Casas de 4.80 x 4.80 m 
• Durabilidad estimada (entre 5 y 15 años). 
• Costo casa $474,02 (aproximadamente) 
• Crédito a 36 meses sin intereses. 

 
Corporación Hogar de Cristo (VHC) ofrece una casa modulada de madera y caña de 
23,52 m2, la vivienda es cancelada en un plazo de 3 años sin intereses.  Si la familia es 
extremadamente pobre VHC subsidia el valor, a cambio la familia tiene la 
responsabilidad de transportar, armar y pagar las cuotas a tiempo. 
 
Posee 5 fábricas en el Ecuador, como lo muestra la Fig. No 4, que producen las 
siguientes cantidades de casas diarias: 
 
Guayaquil 50 casas diarias 
Esmeraldas 8 casas diarias 
Manabí 12 casas diarias (Diócesis de Portoviejo) 
 
Y talleres en: 
Daule  3 casas diarias 
Quevedo 2 casas diarias 
 
Al año puede producir  como minimo13.920 casas 
 
Cada casa requiere de las siguientes cantidades de 
cañas: 
   Dimensiones Cantidad 

- Caña picada 2,50 m.  32 
   3,40 m.  27  

- Caña latilla 2,50 m.   41  
   1,80 m.   3 
 
Es decir que el requerimiento anual de cañas de VHC es 
de:  
   Dimensiones Cantidad 
 

- Caña picada 2,50 m.  445.440 
   3,40 m.  375.840  

- Caña latilla 2,50 m.   570.720  
   1,80 m.      41.760 
 
Esto implica una demanda  anual de 398.576 cañas de 6 metros, lo que también 
significa un promedio de 199.288 patas de cañas a cortar cada año. La demanda por 
ciudades cada mes sería la siguiente: 
        

     Caña Picada       Caña Latilla 
    2,50  3,40  2,50  1,80  
Guayaquil 40 casas 25.600  21.600  32.800  2.400 
Quevedo 2 casas  1.280  1.080  1.640  120 
Portoviejo 6 casas  3.840  3.240  4.920  360  
Esmeraldas  8 casas  5.120  4.320  6.560  480  
Daule  2 casas  1.280  1.080  1.640  120 

Fig. 4.  Fábricas de Hogar de Cristo 
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La Corporación tiene claramente establecidos los parámetros de producción 
necesarios para la construcción de casas, el siguiente cuadro muestra las 
especificaciones generales que los productores de latillas tienen que cumplir para que 
sus productos sean aceptados. 
 
Su principal proveedor es la Hacienda San José, que aunque es parte de las Empresas 
de la Fundación, mantiene su autonomía y su propia administración, liderada por 
Wilson, quién labora permanentemente en la hacienda dando seguimiento a todas las 
actividades relacionadas con el manejo y el aprovechamiento de las mismas. 
 
Para tener una perspectiva de la cantidad de volumen de latilla requerida por Hogar 
de Cristo, el siguiente cuadro muestra los cupos que tienen que cumplir este año tanto 
la Hacienda San José, como Cederena –quién coordina la producción con las 
comunidades de base (Ganaderos, Puerto Nuevo, Santa Rosa). 
 
Cuadro No.  
Calendario de recepción de latilla 2004 
 

Fecha de Entrega Cupo (número de latillas) Entrega 
• 5-ENE-04 24000 Hacienda San José 
• 19-ENE-04 18000 CEDERENA-UNASD 
• 03-FEB-04 24000 Hacienda San José 
• 17-FEB-04 18000 CEDERENA-UNASD 
• 3-MAR-04 24000 Hacienda San José 
• 16-MAR-04 18000 CEDERENA-UNASD 
• 6-ABR-04 24000 Hacienda San José 
• 19-ABR-04 18000 CEDERENA-UNASD 
• 4-MAY-04 24000 Hacienda San José 
• 17-MAY-04 18000 CEDERENA-UNASD 
• 2-JUN-04 24000 Hacienda San José 
• 16-JUN-04 18000 CEDERENA-UNASD 
• 5-JUL-04 24000 Hacienda San José 
• 19-JUL-04 18000 CEDERENA-UNASD 
• 4-AGO-04 24000 Hacienda San José 
• 17-AGO-04 18000 CEDERENA-UNASD 
• 2-SEP-04 24000 Hacienda San José 
• 15-SEP-04 18000 CEDERENA-UNASD 
• 5-OCT-04 24000 Hacienda San José 
• 19-OCT-04 18000 CEDERENA-UNASD 
• 04-NOV-04 24000 Hacienda San José 
• 17-NOV-04 18000 CEDERENA-UNASD 
• 3-DIC-2004 24000 Hacienda San José 
• 16-DIC-1004 18000 CEDERENA-UNASD 

 
Fecha de elaboración: diciembre.12/03. Referencia: latilla. Fuente: Hogar de Cristo 

 
Esto implica que al año, Hogar de Cristo solo con estos 2 proveedores, alcanza lo 504000 
latillas, 288000 de la Hacienda y 216000 corresponde al cupo de CEDERENA – UNASD. 
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EL MANEJO DE 
GUADUALES NATURALES: 

 
• Criterios generales 
• Consideraciones 

• Aspectos importantes 
 
 
 
 
 

Milton Cedeño 
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En el sector se desarrollan una diversidad de manchas naturales, esta heterogeneidad 
tiene que ver con la extensión, el sitio donde están ubicadas, la forma en que se 
presentan solas o en medio de otras especies arbóreas y la distancia a las vías de 
acceso. 

Un solo finquero posee varias manchas naturales que están dispersas en toda la 
extensión de su propiedad.  La experiencia da cuenta que las manchas que realmente 
han sido intervenidas son las que están más cerca de la carretera, por la posibilidad de 
aprovechar el recurso y transportarlo a su destino final –Guayaquil.  

 
Toda la capacitación con respecto al tema de manejo de guaduales fue la que 
CEDERENA ha promovido a través de la ejecución del Proyecto FECD INBAR.  Está 
capacitación se ha dado a través de charlas y sobre todo en espacios prácticos. 

Quienes han participado de estos procesos han tenido la posibilidad de internalizar los 
nuevos conocimientos a través de la metodología “aprender haciendo”. 

 
En general los guaduales naturales del Ecuador están sometidos a una sobre 
explotación, ya que normalmente el propietario realiza su aprovechamiento por dos 
razones: 
 

1. Para sustituir los guaduales naturales por pastizales o por otros cultivos 
agrícolas. 

2. Para poder obtener un ingreso económico. 
 
Según un estudio realizado por la CORPEI3 la comercialización de los guaduales 
naturales tiene los siguientes actores: 

 
1. El propietario del guadual 
2. El comprador de la mancha (patas de cañas) y /o comercializador de la caña 
3. El transportista 
4. Los centros de Acopio  
5. El consumidor final 

 
1. El propietario del guadual, de acuerdo a sus capacidades y posibilidades 

económicas, comercializa la producción de dos maneras: Directa e indirecta. 

Directa 

El propietario corta las cañas maduras de manera intensiva (realiza cortes de 
hasta el 80% de las cañas hechas) una de las razones es que solo puede 
sacarlas en los meses de verano, cuando los caminos son accesibles para 
transportarlas. Este tipo de propietario realiza cortes de cañas de acuerdo al 
grado de madurez de la caña. Regularmente de cada 2 a 3 años. 

Indirecta 

El comercializador llega hasta las fincas a comprar las cañas, la negociación 
se realiza de acuerdo a la cantidad de tallos que existan en el pataje: tiernas y 
hechas, aprovecha todas las edades posibles. 

                                                
3
 Consultoría Nacional relacionada al área agrícola del Bambú – CORPEI/2003 
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Este tipo de propietario  con esta venta trata de eliminar los guaduales para 
utilizar la tierra en otros cultivos agrícolas, especialmente para pasto. Lo cual 
causará, si le queda algo de cañas, no pueda volver a cosecharlas hasta 
después de 5 a 6 años en la zona. 

 
2. El comprador del guadual  y / o comercializador de la caña: En las 

negociaciones previas el comprador entrega al propietario el 50% del valor 
total como anticipo, con la intención de garantizar el corte o la cosecha de las 
cañas en días, semanas o meses posteriores. 

 
3. El Transportista 

En algunos casos el comprador y / o comercializador tiene su propio 
transporte, sino alquila uno para trasladar las cañas desde el guadual a los 
centros de acopio en las ciudades. 

 
4. El centro de acopio 

Se encuentra en las ciudades o en los lugares más poblados, a estos centros es 
donde llega la caña para ser comercializada para sus diferentes usos. 

 
5. Consumidor final 

Son las empresas o personas que compra la caña para darle diferentes usos. 
 
Según el mismo Estudio, la forma de comercialización de los guaduales naturales, 
también tiene dos formas de aprovechamiento: 
 

En trozas, pedazos o tucos de 6 metros; y en balsas (24 cañas de 11 metros),  
esta forma de comercialización se utiliza con mayor práctica en la provincia 
de Manabí.  
 
En las dos formas de aprovechamiento, se saca como mínimo un cuje por 
cada caña, que es la parte más delgada y superior de la guadúa, también 
denominado puntal, varillón o tutor.  

 
En la región costa existen dos épocas bien diferenciadas para el corte de la caña 
guadua: escasez en él invierno y abundancia en el verano. Lo que ocasiona un alza en 
el precio en el invierno y una disminución de precios en el verano. 

De todas las zonas donde existen de guaduales naturales, podríamos indicar que muy 
pocas están siendo manejadas adecuadamente e incluso en algunos casos son por 
iniciativas propias de sus dueños 
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ACTIVIDADES PARA EL MANEJO TÉCNICO  

DE LOS GUADUALES NATURALES 

 
Las principales actividades que tiene que realizar un propietario de un guadual natural 
para su manejo técnico son las siguientes: 
 

1. Limpieza 
  
En un guadual natural encontraremos varios tipos de 
vegetación, que para objeto de tener facilidad en el 
aprovechamiento tendremos que eliminarla dependiendo 
de su utilidad ambiental o comercial. Hablamos de 
arbustos, plantas bajas, enredaderas y arvences o plantas 
fuera de sitio, comúnmente llamadas malas hierbas. 
 
El propietario del guadual iniciará su trabajo limpiando 
todos los arbustos, plantas bajas, enredaderas y arvences.  
Esta actividad se debe realizar con al menos 2 o 3 meses 
antes del aprovechamiento. 

 
2. Eliminación Total de Guadúa Seca 
 
 
3. Corrección del corte en los tocones 

 
 

4. Inventario 
  
Esta actividad implica realizar una serie de cálculos 
matemáticos que a primera vista podrían parecer 
complejos pero que en realidad no lo son.  El propósito de 
esta actividad es determinar el número de patas o cañas de 
guadúa en un área específica, para establecer la densidad 
promedio de guadúas por hectárea, el estado de madurez 
de los tallos existentes y fijar finalmente el número de patas 
que se pueden cortar.  
 
Los estados de madurez que se encuentran en un guadual 
natural son: 

 
 Rebrote: 

 Es la primera fase de desarrollo de la caña guadua. Se 
inicia cuando la parte apical del rizoma (mulita) 
emerge del suelo, allí empieza el crecimiento del tallo 
aéreo.  Su crecimiento es muy rápido, alcanzando su 
máxima altura durante los 6 meses a 1er año.  Está 
cubierto por las hojas caulinares, la  fase termina 
cuando empiezan a caer. 
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 Tierno o verde: 

 Se denomina así, cuando la planta elimina la 
totalidad de las hojas caulinares y aparecen las 
ramas basales y apicales; los tallos son de color 
verde intenso lustroso y en los nudos existen 2 
bandas blancas llamadas: bandas nodales. En 
este estado el tallo no posee el grado de 
resistencia ideal para su aprovechamiento. Esta 
fase dura un período de 2 a 3 años.  

  

 

 Hecho: 

 En esta fase el color del tallo se torna gris por la 
presencia de líquenes, desaparecen las bandas 
nodales y el tallo adquiere su mayor grado de 
resistencia. Esta es la única fase en la que el 
tallo está apto para su aprovechamiento.  

 
 
 Seco: 

 Las cañas no aprovechadas empiezan un 
proceso de degradación fisiológica, el follaje 
se torna amarillento, hay defoliación de la 
planta, el tallo empieza a morir, generalmente 
en áreas circunscritas que al unirse recorren 
todo el culmo, tornándolo de color amarillo 
pálido. En esta fase la caña a perdido sus 
excelentes características físico – mecánicas, 
por lo qué, se recomienda su eliminación de los 
guaduales naturales o plantaciones 
establecidas.  

 
En un guadual natural manejado 
técnicamente para el aprovechamiento, sólo 
deben existir cañas en estado de rebrotes, 
tiernas y hechas. 
 
Normalmente el agricultor tiende a sobre dimensionar o minimizar el área de los 
guaduales que posee, para ello se recomienda utilizar algún método para 
calcular de forma sencilla el área existente de los guaduales. 

Para poder determinar las existencias de tallos se hace un muestreo que 
represente al menos el 10 % del área total del guadual. Las muestras de cada lote 
deben ser representativas. En algunos casos se hace al azar. 

Equipo necesario para realizar el inventario: Cuaderno, lápiz, calculadora, metro 
piola, machete, estacas, pintura y datos del muestreo. 
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5. Marcación 
 
Una vez limpio el guadual natural y al mismo 
tiempo de realizar el inventario, se pueden marcar 
los tallos que se van a aprovechar. 
 
Una de las formas más utilizadas, es la marcación 
con pintura. 
 
Cada vez que se vaya a realizar el 
aprovechamiento del guadual, es necesario hacer 
un nuevo inventario. 

 
Para el caso de Guadua angustifolia la edad no significa grado de madurez, 
además en cada zona la velocidad de maduración es distinta. 

 
 Mano de obra a utilizar en el primer año: 2 jornales por hectárea 
 Mano de obra a utilizar desde el segundo año: 1 jornal por hectárea. 
 Equipo necesario para realizar la marcación: Pintura y brocha; machete. 
 
 
6. Análisis de suelo y foliar 

 
Es recomendable realizar un análisis de suelo y foliar 
para poder determinar los nutrientes que requiere un 
guadual. Este análisis sólo se debe hacer en 
guaduales naturales mayores a 1 hectárea, ya que 
por menos área no es económicamente conveniente 
realizarlo. 
 
Para la realización del análisis foliar se deberán cortar 
cañas en estado hecho y se recogerán nuestras de 
hojas de la parte media del ápice y de la parte media 
de las ramas, estas deberán ser colocadas en una 
funda de papel y ponerlas bajo refrigeración hasta 
poder llevarlas a laboratorio. 
 

 Para el análisis de suelo se deberán realizar la mayor cantidad de muestras 
posibles del lote o guadual revolviéndolas y sacando entre 1 o 2 libras de tierra 
para llevar a laboratorio en una funda plástica. Las muestras de suelo deberán 
realizarse en forma de V hasta unos 20 cm. de profundidad  y deberá ser de todo 
el perfil del suelo. No se debe tomar muestras en suelos que hayan sido 
recientemente abonados y fertilizados. 

 
 Mano de obra a utilizar en el primer año y por una sola vez:  jornal 
 Equipo necesario para recoger las muestras para el análisis de suelo y foliar: pala, 

balde, fundas de papel y plástico, marcadores. 
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7. Fertilización 

 
Una vez realizado el análisis de suelo y foliar, 
un profesional con experiencia y 
conocimiento en los requerimientos 
nutricionales específicos de la guadúa, 
deberá establecer los nutrientes que 
requiere el guadual natural, estos sé 
aplicarán de manera que queden bien 
distribuidos por toda el área donde existan 
tallos en sus diferentes estados de madurez, 
a una distancia de 30 cm. a 50 cm. de 
cada uno de los tallos. 

 
  Los nutrientes que más requiere un guadual natural son nitrógeno,  fósforo y 

potasio, pero la deficiencia de cualquier otro elemento puede causar que la 
planta no pueda absorber los alimentos que abundan en el suelo. 

 
 Mano de obra a utilizar del para la fertilización: 2 jornales cada año. 
 Equipo necesario para realizar la fertilización: Cuchareta, balde, guantes, 

mascarilla y gafas. 
 
8. Plan de corte 

 
 
 
 
Consiste en establecer la cantidad de tallos 
hechos que se van a cortar cada año. En el 1er. 
Año que manejamos el guadual natural la 
intensidad de corte será de acuerdo al número de 
cañas de guadúa hechas por hectárea.  Por 
ejemplo:  

   
• Si se encuentran 2500 cañas en una hectárea, se deberá cortar el 25 %.  
• Si se encuentran 3500 cañas se cortará el 35%.  
• Si se tiene 4000 cañas el 40%.   

 
 En todo caso si el guadual presenta más de 4000 tallos hechos en una hectárea el 

porcentaje máximo de corte será del 50%. 
 
 Para el segundo año de aprovechamiento habrá que hacer nuevamente el 

inventario para determinar en Plan de Corte. 
 
 Mano de obra a utilizar del primero al quinto año:   jornal cada año. 
 Equipo necesario para realizar el Plan de corte: Cuaderno, lápiz, calculadora y 

datos del inventario. 
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9. Corte 
 
 Una vez marcada las edades de los tallos y definido el Plan de corte se procederá 

a seleccionarlos, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

• Los cortes deben realizarse al ras del 1er.  
nudo para garantizar una rápida activación 
de las yemas que posee cada tallo en el 
rizoma. 

• Los cortes deben procurar hacerse a 
primeras horas del día, de preferencia en 
luna menguante,  debido a que en esas 
horas existe menos cantidad de agua en la 
planta, la misma que transporta los 
azúcares y almidones, los cuales a su vez 
son los causantes de la presencia de  
insectos dañinos como la polilla. 

• Los cortes deben ser distribuidos en toda la 
mancha de manera equilibrada, tratando 
de regular los espacios. 

 
 El siguiente cuadro muestra una cifra promedio de los costos generales que se 

necesita invertir en el manejo y transformación: 
 

 COSTO DE 
HERRAMIENTAS – 
Hectárea – Año  

 
 
Herramientas que se requieren 
para la actividad 

Costo unitario en d 

Machete  (1)  
Malayo 

4 
10 

Limpieza y Desrrame 

Casco – gafas (1)  
Guantes 
Botas con Protección  

3 
3 
6 

Flexómetro  10 

Piola  6 

Brocha (1)  0,50 

Soporte de papel, cuaderno, ápiz 2 

Inventario y Plan de Corte 

Calculadora (1)  4 

Entresaca selectiva, burriada Cabo 10 

Análisis de Suelo Análisis de suelo  
Análisis foliar 
Fundas plástica transparente 
Marcador 

12 
18 

 
 

Trozada  Varilla de acero 5 

Acopio artesanal con cubierta 
de plástico 

Plástico 
caña 

30 
10 

 Motosierra 500 

Latillada Máquina latilladora 1500 

 Total en dólares 2133,50 
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Un ejemplo de un Plan de Manejo y Aprovechamiento 
Por: Bairon Carrión 
 
El siguiente ejemplo es una orientación con relación al porcentaje de aprovechamiento 
en una mancha, considerando la densidad de caña de guadua en determinada 
extensión.  Sin embargo, veremos como en la práctica, estos porcentajes son una 
referencia porque la realidad es que si el pequeño productor ya invierte en la limpieza 
del guadual, aunque desde el punto de visto técnico no se debería cortar, el dueño 
toma la decisión de hacerlo en función de su necesidad de recuperar el capital 
invertido. 

 
Localización:    Santa Rosa del Toachi 
Propietario:    Sr. Marco Aldeán 
Uso Actual del suelo:   Existe un área cubierta de guadua  de 9 Has. 
Área objeto del Plan:   43,25m2 
Características Biofísicas:  Temperatura promedio 24 centígrados, 750 msnm. 

Suelo superficial (20 cm. de capa arable), topografía 
plana, precipitación de 2300 mm. pendientes 
moderadas.                            

Área de la mancha:    43,25m2 

 
Para  desarrollar el plan de manejo se deben realizar las  siguientes actividades: 
 

1. Inventario: tiene como objetivo determinar el número de  patas de guadua en un 
área específica. El inventario da información sobre el número total de patas de 
guadua /Ha, densidad promedio de guaduas/Ha; porcentaje de guaduas por 
estado de madurez (renuevos, tiernas, hechas o maduras y secas). 

 
Si se va a realizar inventarios en áreas pequeñas (por ejemplo 500 m2), es 
recomendable realizarlo en toda la mancha.  
 
Cuando las manchas son grandes, por ejemplo 1 hectárea,  hay que hacer el 
inventario a través de un muestreo sistemático y al azar del 10% (1000 m2), en 
parcelas de 10 m x 10 m.  Esta práctica permite tomar decisiones con respecto a un 
buen manejo, porque cuantifica el número de patas de guadua por hectárea, 
grado de madurez  y el número de patas de caña a ser aprovechadas. 
 
Como referencia a guaduales naturales -sin manejo, inicialmente se cuenta con 
aproximadamente entre 3500 a 9000 cañas por hectárea.   
 

2. Definición del régimen de aprovechamiento: esta  determinado por  el número de 
patas de cañas hechas que se va a sacar por año. Según el Plan de Manejo y 
Aprovechamiento Forestal de  Colombia  se recomienda   la siguiente  intensidad de 
corte según  el número de guadua hecha  o madura del guadual. 

 
Menos de 2000 cañas hechas 0% 
2000 a 2500 cañas hechas 25% 
2500 a 3000 cañas hechas 30% 
3000 a 3500 cañas hechas 35% 
3500 a 4000 cañas hechas 40% 
Mas de 4000 cañas hechas 45 a 50% máximo 

              
3. Cortes  y Entresaca  Selectiva (Método Chino): Este aprovechamiento  o  entresaca  

permite regular  el espacio entre las patas de guadua que  conforman el guadual. 
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Ejercicio del Inventario Forestal   

 
Según el inventario  total, en esta mancha se encontraron: 
 

Estado de la 
Guadua 

Patas de guadua en 
43,25m2 

% Patas de guadua 
por   Hectárea 

Renuevos 5 11,6 1156 
Verdes 13 30 3006 
Hechas 15 34,4 3468 
Secas 10 24 2312 
TOTAL 43 100 9942 

 

Para sacar el # de patas de guadua por hectárea se realiza una regla de tres.  Por 
ejemplo si se tiene 5 renuevos en 43,25 m2 para sacar por hectárea se realiza la 
siguiente operación: 

 
Renuevos: 

En 43,25 m2  tengo       5 renuevos 
En 10.000m2                           X 
 
X  =  10.000 m2 x 5 
       43,25m2 
X = 1156 

 
Hechas: 

En 43,25 m2  tengo       15 Cañas Hechas 
En 10.000m2                           X 
 
X  =  10.000 m2 x 15 
       43,25m2 
X = 3468 Cañas Hechas. 

 
Régimen de Aprovechamiento y Plan de Manejo 
 

Según la tabla del régimen de aprovechamiento, el número de cañas hechas esta 
entre 3000 a 3500 cuando  por hectárea,  de las cuáles se podría aprovechar el 
35%.    
 
En el caso de Don Aldeán si la mancha es de 43,25 m2, quiere decir que de las 15 
cañas hechas se podría cortar 5 hechas que corresponden al 35%.  Igualmente se 
tendría  que extraer la totalidad de las cañas secas, es decir 10 patas de guadua, 
las mismas que deben ser picadas para que sirvan de abono para el suelo.  
 
Inmediatamente se tiene que corregir los cortes a ras del primer o segundo nudo, 
no debe haber cavidades que permitan el almacenamiento del agua, pues esto 
facilita la aparición de enfermedades. Se deben cortar solamente las guaduas 
hechas y los individuos  enfermos o partidos.  
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ACTIVIDADES PARA LA PRODUCCIÓN DE LATILLAS DE GUADUA 

 
Aunque cada estudio de caso ha encontrado su proceso elaboración de latillas, 
generalmente las actividades que se hacen dentro del latillado son las siguientes: 
 
1. Limpieza, medición y trozado 

 
Una vez realizado el corte, se procede a limpiar las ramas 
laterales de la parte apical de la caña guadúa, que no fueron 
extraídas en la limpieza inicial.  En esta misma fase se procede 
a con  una vara  a  señalar con el machete las trozas de 2,5 
metros y a cortar trozas de 5 metros. 
 
Materiales: Vara y machete y en ocasiones se usa motosierra. 
 
 
 

 
2.  Sacado de humedad o desaguado 

 
Esta actividad se realiza en las bases de cada troza, es decir en 
la parte inferior o basal, donde se acumula agua en el interior 
de la guadúa.  La mayoría de productores realiza esta 
actividad dentro de la mancha, lo que facilita el acarreo o 
traslado del material hasta el sistio del latillado ya que las cañas 
están mas livianas. 
 
Cuando las trozas están de 5 metros, con una vara de hierro se 
presiona la base de la guadúa donde está acumulada el agua.  
Materiales: Varilla y guante 

 
3.  Apilado 
 
Una vez que el material ha sido desaguado, las trozas son recogidas en un lugar 
accesible de la mancha para que luego sea transportado al sitio definitivo.  En esta fase 
también se aprovecha para separar las trozas que servirán para el proceso de latillado 
de las puntas que se comercializaran como cujes. 
 
4. Burriada 

 
Se carga en un mular 5 trozas de 5 m de c/lado. Cuando son 
bases 3 de c/lado.  Implica cargar, transportar, descargar y 
regresar al sitio de la mancha donde el material está apilado. 
Para cargar de 200 a 250 patas se necesita de 36 viajes. 
 
Mulares y cuerda 
Costos: 1 ha.  
4 jornales 
5 USD c/u 
20 USD 
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5. Trozado y Clasificado 
 
Esta actividad es la primera que se realiza en el sitio de latillado.  Las trozas de 5 metros 
que llegan son cortadas en su longitud final, es decir 2,5 metros.  Luego se clasifican las 
trozas de 2.50 metros según sus diámetros y se establecen espacios donde se las ubica 
según la cuchilla o mariposa que van a utilizar.  
Material: Guantes  
 
 
6. Calibración de diámetro 
 

Está es la fase donde ya se usa la máquina latilladora, la cuál es 
manual y que consiste en una especie de martillo gigante, que en 
su punta presenta un soporte en el cuál se pueden colocar 
cuchillas de acero (mariposas), y que pueden ser cambiadas 
según el diámetro de cada troza.  
 
La calibración consiste en colocar la base de la troza de 5 metros 
en la cuchilla o mariposa que se usará, para lo cuál se procede a 
presionar para que se sujete la caña a la mariposa. 

 
Materiales: maquina latilladora, guantes, trozas 

 
7. Latillado 

 
 
Una vez que la troza está colocada en la maquina, se la empuja 
hacia la base de la mariposa, en esta actividad hay varias formas 
de distribución del trabajo.  En algunos casos trabaja una sola 
persona en esta actividad, colocando la troza y latillando, pero en 
otros hay una distribución donde participan 2 personas.  
Materiales: Máquina latilladora y aceite quemado 
1 ha = 34.123 latillas 
0.0062 x latilla 
212 USD incluyen: Calibración de diámetro y clasificado 

 
 
8. Limpieza de nudo 

 
Es una de las actividades más fuertes en el proceso de latillado, 
especialmente cuando se están limpiando las latillas que se 
obtienen de las partes basales de la caña, ya que los nudos de 
esta parte son duros y gruesos. 
 
Para esta actividad se usa el machete y el guante e implica 
cortar el borde que sobre sale del nudo y parte de la pulpa 
interior de la caña, hasta que alcance un espesor máximo de 1 
cm. 
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9. Embalaje 
  
  
Una vez hecha la limpieza, se forman bultos de 25 latillas que son 
colocadas en el sitio donde serán amarradas con cuerda.  
Generalmente se hacen tres atados, uno en cada punta y otro en 
el medio.  
Guantes y machete  
Costo: 0.0062 x latilla 
Incluye limpieza y embalaje 
 

 
10. Apilado y acopio de  latilla 

Consiste en colocar de tal manera los bultos que estos sean 
fácil de cargar en el camión que llevará el material a su 
destino final, por lo general se apilan los bultos debajo de 
un galpón construido de plástico y con estructura de caña 
guadúa.  El propósito es proteger el material de la 
humedad y la lluvia y contar con un centro de acopio 
temporal. 
 

 
12. Transporte y estibada 

 
La última actividad en el proceso, es el de cargar los bultos en el 
Camión fletado, ha está actividad se la conoce como estibada, 
para lo cuál se utilizan guantes, generalmente participan de 2 a tres 
personas en esta actividad, el que entrega los bultos y el que los 
acomoda en el camión.  
 
 
 

 
13. Pago guía de movilización  

 
Para poder comercializar la caña guadúa, el Ministerio de 
Ambiente exige una GUIA de movilización, requisito único 
con el cuál se puede transportar el material hasta el sitio 
definitivo y que busca el aprovechamiento forestal 
sustentable, aún cuando la guadúa no es una especie 
forestal. 
 

 



 52

UN ANALISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS DE MANEJO Y LATILLADO 
 
Con el siguiente análisis se pretende dar una orientación para empresas o personas que 
consideran invertir en una máquina latilladora para producir y comercializar latillas de 
Guadua. Se describirán dos criterios para determinar si este negocio sea factible o no 
desde una perspectiva económica y que también sirven para comparar entre varios 
negocios alternativos: el Valor Actual Neto (VAN) y la Taza de Interés de Retorno (TIR). 
Los  datos básicos de las calculaciones se toman de un estudio de caso que se realizó 
para este documento de validación de tecnología.  
 
Valor Actual Neto (VAN) 
 
El Valor Actual Neto indica cuanto vale una inversión, o un proyecto, ahora, tomando 
en cuenta la pérdida de valor del dinero a través del tiempo.  La pérdida del valor de 
dinero, o devaluación, se iguala a la taza de interés. Por lo tanto se va a descontar el 
valor de las utilidades en el futuro con la taza de interés. Se utiliza la siguiente fórmula:  

 
Bt – Ct      + Bt – Ct       +         Bt – Ct   
(1+i)º    (1+i)   (1+i)  
 
Bt = Beneficios en un dado periodo t 
Ct= Costos en un dado periodo t 
 i  = taza de interés 
T0,1,2  se refieren a los periodos (usualmente años) que se toma en cuenta 
 

El número de componentes de la fórmula corresponde con el número de periodos que 
se desea tomar en cuenta en la proyección de ganancias, más el tiempo actual que se 
representa con periodo “0’’, que es el periodo entre el primer gasto hasta el comienzo 
de la producción. Para cada periodo, que usualmente son años, se calcula el valor de 
ganancias descontado con la taza de interés y luego se suma los componentes para 
obtener el Valor Actual Neto. Un negocio es viable económicamente cuando el VAN es 
mayor a “o”. El negocio es aconsejable cuando este valor es igual o mayor a la 
cantidad de dinero que uno quiere ganar con la inversión. En la comparación entre 
varios negocios, el que tiene mayor VAN es lo preferido.   
 

Taza de Interés de Retorno (TIR) 
 

La Taza de Interés de Retorno indica cuanto es el rendimiento de una inversión. Desde 
una perspectiva netamente económica, su valor debe ser mayor a la taza de interés del 
mercado. En este ejemplo se utiliza la taza de interés pasivo, que es el porcentaje que 
pagaría el banco sobre ahorros, aunque hay varia tazas de interés alternativas que se 
podría utilizar. Para la calculación se utiliza la siguiente fórmula: 
 

Bt – Ct      + Bt – Ct       +         Bt – Ct   +       ……..     =    0 
(1+ � )º   (1+ �)   (1+ �)  
 
 

En cual el signo  ’’�’’ ( o lambda en griego) representa el TIR. Nótense que la fórmula es 
casi igual a la de VAN, pero en este caso iguala a cero y tiene la taza de interés como 
variable.  
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Los costos, beneficios y utilidades por año 
 
Las calculaciones tienen como base los costos y beneficios y estos dependen por su 
parte del número de latillas que se produce. En lo siguiente están listados los costos, 
beneficios y utilidades para una producción de 1 a 8 cupos de 9000 latillas por año. Se 
refiere a las páginas de 78, 81 y 82 para las cifras respectivas por cupo, que son cifras 
reales de un estudio de caso que se realizó para este documento. Se toma como 
supuesto que los costos y beneficios del manejo y de la producción y comercialización 
de latillas suben proporcionalmente con el número de cupos de 9000 latillas que se 
produce por año. Entonces, para calcular los costos, beneficios y utilidades de dos 
cupos por año se multiplica las cifras que reflejan un solo cupo con dos; para 3 cupos 
por año se multiplica con 3; etcétera. En realidad los números no necesariamente suben 
proporcionalmente, porque, por ejemplo, algunos costos pueden bajar en cupos 
futuros. Sin embargo, se hace este supuesto porque es difícil estimar la tendencia de 
estos costos.  
 

 
Costos 1 cupo 2 cupos 3 cupos 4 cps 5 cps 6 cps 7 cps 8 cps 
Manejo 165 330 495 660 825 990 1155 1320 

Latillado/comercialización. 356 712 1068 1424 1780 2136 2492 2848 

SUBTOTAL 1 521 1042 1563 1424 2605 3126 3647 4168 

 
Beneficios/venta latillas 1 cupo 2 cupos 3 cupos 4 cps 5 cps 6 cps 7 cps 8 cps 
SUBTOTAL 2 747 1494 2241 2988 3735 4482 5229 5976 

 
Utilidades 1 cupo 2 cupos 3 cupos 4 cps 5 cps 6 cps 7 cps 8 cps 
SUBTOTAL 2 - 1 226 452 678 904 1130 1356 1582 1808 

 

 
Las calculaciones  
 
En lo siguiente se realiza las calculaciones del Valor Actual Neto y la Taza de Interés de 
Retorno sobre un periodo de 2 años. Hacer proyecciones de más de dos años no es 
conveniente, ya que no se conoce bien las tendencias que tienen los costos y 
beneficios a plazos más largos. Se calcula los valores para una producción de 1 a 8 
cupos de 9000 latillas por año. Además se realizan las calculaciones para los siguientes 
casos:  
 
Caso 1: 
Ya se dispone del capital para invertir en la máquina latilladora 
 
Caso 2: 
Hay que pedir un préstamo del banco para la inversión en la máquina latilladora 
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Caso 1  
 
Supuesto: 

 
- ya se dispone del capital para invertir en la máquina latilladora. 

 
En estos casos es costumbre incluir en los costos el porcentaje de interés pasivo, que 
equivale a lo que el banco pagaría sobre ahorros, porque esto es el dinero que uno no 
recibiría por hacer la inversión en la latilladora.  
 
Datos básicos: 
 
Inversión en una máquina latilladora:  1500 USD 
Taza de interés pasiva: 4.3 % por año, que equivale a 65 USD.  
 
Se basa el valor de interés en los promedios vigentes en el Ecuador desde diciembre 
2001 hasta octubre 2004. 
 
Valor Actual Neto 
 
Se va a calcular el VAN con la fórmula dada anteriormente para una producción de 2 
cupos por año. Recuerda que los costos por año, puestos en la tabla de arriba, se 
aumentan con 65 dólares por el interés. Cuando se reemplaza los símbolos de la fórmula 
por los datos reales puestos arriba, se obtiene lo siguiente: 
 
-1500   +       387   +       387          = -1500    +     371     +     355    =    - 774  
        (1+4,3)         (1+4,3)  
 
Ya que este valor es menor a 0, se considera la inversión en la máquina latilladora con 
propia capital y con una producción de 2 cupos por año no viable!   
 
La causa de este valor negativa se encuentra en el primer componente de la fórmula, 
que es el ‘t0’ o el momento actual, donde los beneficios son 0 y los costos son 1500 (la 
inversión). Esta cifra de -1500 no es compensado por las utilidades de los componentes 
de t1 y t2, porque estos están basados en una producción de solo 2 cupos por año.  
Sin embargo, calculando el VAN con una producción de 5 cupos por año da el 
siguiente resultado:  
     
-1500  +  1021  +  978  =   499 
 
Este valor es mayor a 0, entonces la inversión es económicamente viable con una 
producción de 5 cupos por año.  Si también es una inversión aconsejable, decide el 
inversionista, esto depende entre otros del VAN de otros proyectos alternativos en cuales 
se puede invertir. 
 
Sigue una tabla con el Valor Actual Neto para diferentes niveles de producción en 
cupos por año: 
 
Cupos por 
año: 

1  2  3  4  5  6 7 8 9  10  

V.A.N. -1198 -774 -350 74 499 923 1347 1771 2195 2619 
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En el siguiente gráfico se muestra la relación entre cupos por año (eje x) y el Valor 
Actual Neto (eje y) correspondiente. Se puede fijar el número mínimo de cupos por año 
para llegar a un V.A.N. mayor a 0. Este número se encuentra alrededor de 3,9 cupos por 
año (cada cupo iguala a 9000 latillas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taza de Interés de Retorno 
 
También se calculará el TIR para una producción de 2 cupos por año. Usando los datos 
anteriores, se obtiene lo siguiente, en cual el signo “� “  representa el TIR a calcular:   
 
-1500  +    387   +    387   =  0     Esto iguala a:       387   +    387   =  1500         
       (1+�)      (1+�)               1+�       (1+�)  
 
 
Dividir las tres partes por 387:  Sumando las fracciones a la izquierda: 
 
 
   1   +    1        =    1500  1 + � + 1    =    3,8  
1+ �    (1+�)           387   (1+�)          
 
 
Se multiplica los dos lados con el denominador común, y luego se sigue con la   
elaboración algébrica para llegar a 2 valores de �:           

2 +  �   =   3,8(1+�)    =>      2 +  � = 3,8(1 + 2� + � )   =>  2 + � = 3,8 + 7,6 � + 3,8 �  

 

=>  3,8 �  + 6,6 � + 1,8 = 0   =>  �1/2   - 6,6 ±  (6,6  - 4*1,8*3,8)   =>  �1 =  - 0,339  =  - 
33,9%                                             2 * 3,8    
                     �2 =  -1,398  =  - 
139,8% 
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Se prefiere realizar las calculaciones en Excel o un programa de computación similar, ya 
que resulta en valores más precisos, con más decimales.  
 
Para comprobar que sean correctos los valores, se los llena en la ecuación: 
 
3,8 * (-0,339)  + 6,6 * (-0,339) + 1,8 = 0     Esto es correcto, entonces -33,9% es el valor justo. 
 
De igual manera se comprueba �2, que en este caso también resulta correcto.  
 
Sin embargo solo puede haber un solo valor. Para decidir cual de estos valores sea la 
justa, se considera lo siguiente: se prevea ganar solo 774 dólares en dos años, lo que 
representa alrededor de la mitad de la inversión de 1500. Quiere decir que no se recibe 
alrededor de la mitad de la inversión sobre dos años, lo que corresponde a una cuarta 
parte por año. Esta cuarta parte está más cerca del valor de -33,9% y por lo tanto este 
valor es lo más probable.  
 
Si se calcula la T.I.R. para una producción de 5 cupos por año, se utiliza la siguiente 
ecuación, con un valor en el nominador que equivale a la utilidad como muestra la 
tabla en página 53, menos el interés de 65 dólares: 
 
 
 1065   +  1065   =  1500        Siguiendo los pasos algébricos anteriores se obtiene 
(1+�)      (1+�)           otra vez dos valores para �:  
        �1 = -1,559 = -155,9 % 
  
        �2 =  0.269  =     26,9%  
 
la respuesta más viable es el segundo valor, porque es positivo, lo que corresponde con 
el valor positivo de la utilidad.  Se lo puede comprobar de la misma manera como 
descrito anteriormente.  
 
Sigue una tabla con valores del rendimiento para diferentes niveles de producción por 
año: 
 
Cupos por 
año: 

1  2  3  4  5  6 7 8 9  10  

T.I.R. -0,614 -0,339 -0,125 0,078 0,269 0,453 0,631 0,805 0,977 1,145 
 
En el siguiente gráfico se muestra la relación entre cupos por año (eje x) y la Taza de 
Interés de Retorno (eje y) correspondiente. Se puede fijar el número mínimo de cupos 
por año para llegar a un T.I.R. mayor a 0. Este número se encuentra alrededor de 3,5 
cupos por año. 
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Caso 2:  
 
Supuesto: 

 
- Hay que pedir un préstamo del banco para la inversión en la máquina 

latilladora. 
 
En estos casos se debe incluir en los costos el porcentaje de interés activo, sobre el 
monto de dinero que se presta. Este porcentaje se fija en 11.26%, que es el promedio de 
los porcentajes que fueron vigentes en el Ecuador desde diciembre 2001 hasta octubre 
2004.  El plazo de pago de este préstamo se fija en dos años. Cada mes y durante 24 
meses se paga una parte proporcional de la deuda, más el porcentaje de interés.   
 
Datos básicos: 
 
Inversión en una máquina latilladora:  1500 USD 
Taza de interés activo:  11,26 % por año.  
Por el plazo de pago de dos años, por año se paga la mitad de la inversión, que 
equivale a 750 USD, más 11,26 % sobre 1500, es 919 USD. En las siguientes calculaciones 
los costos se aumentan con esta suma.  
 
Valor Actual Neto 
 
Se va a calcular el VAN con la fórmula dada anteriormente para una producción de 2 
cupos por año. Cuando se reemplaza los símbolos por los datos reales puestos arriba, se 
obtiene lo siguiente: 
 
    -467       +       -467      =      - 447     +     - 429    =    - 876  
(1+11,3)        (1+11,3)  
 
Ya que este valor es menor a 0, se considera la inversión en la máquina latilladora, 
financiada con un préstamo del banco, y con una producción de 2 cupos por año no 
viable!   
 
Nótense que T0 no está mencionado en la ecuación, porque en el tiempo actual la 
diferencia entre beneficios y costos es 0. Se entiende esto cuando se considera que el 
valor del nominador es el llamado “flujo de caja”, que iguala al dinero que entra en la 
caja menos el dinero que sale. Para los años 1 y 2 el flujo de caja equivale a la 
diferencia entre ingresos y costos, pero en año 0 el flujo de caja es 0, porque el 
préstamo entra en la caja, pero sale con la compra de la máquina.   
 
Calculando el VAN con una producción de 5 cupos por año da el siguiente resultado:  
     
0   +     202  +    194  =   396 
 
Este valor es mayor a 0, entonces la inversión es económicamente viable con una 
producción de 5 cupos por año.  Si también es una inversión aconsejable, decide el 
inversionista, esto depende entre otros del VAN de otros proyectos alternativos en cuales 
se puede invertir. 
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Sigue una tabla con el Valor Actual Neto para diferentes niveles de producción en 
cupos por año: 
 
Cupos / año: 1  2  3  4  5  6 7 8 9  10  
V.A.N. -1300 -876 -452 -28 396 820 1245 1669 2093 2517 
 
En el siguiente gráfico se muestra la relación entre cupos por año (eje x) y el Valor 
Actual Neto (eje y) correspondiente. Se puede fijar el número mínimo de cupos por año 
para llegar a un V.A.N. mayor a 0. Este número se encuentra alrededor de 4 cupos por 
año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taza de Interés de Retorno 
 
También se calculará el TIR para una producción de 2 cupos por año. Usando los datos 
anteriores, se obtiene la siguiente ecuación, en cual el signo “� “  representa el TIR a 
calcular:   
 
   -467   +  -467   =  0    Nótense que esta ecuación es matemáticamente imposible! 
 (1+�)      (1+�)  
            
 
De esta manera no se va a poder sacar un valor de la TIR. Sin embargo, se puede 
reemplazar el 0 por el Valor Actual Neto que corresponde con el número de latillas que 
se prevea vender para los dos años bajo consideración. Vea la tabla en la página 
anterior con valores de V.A.N. Se obtiene la siguiente ecuación: 
 
   -467   +  -467   =  - 876     Nótense que esta ecuación coincide con la del Valor   
 (1+�)      (1+�)   Actual Neto!        
   
 
En este caso la TIR es igual a la taza de interés de 4,3%, porque donde se había puesto 
el  “i” en la fórmula del Valor Actual Neto, ahora se encuentra el �.  Entonces, resulta 
que la fórmula no es exhaustiva. Nótense que según la fórmula siempre se consigue el 
mismo T.I.R. hasta en casos con valores negativos de cupos por año. En esta situación 
este mismo criterio no sirve para determinar la viabilidad del negocio! 
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Aunque la guadua anfustifolia no posee características para ser considerado 

una especie forestal sino que pertenece a la familia de las poaceaes, para los 

fines de aprovechamiento y comercialización los productores tienen que 

cumplir con ciertos requisitos legales como el plan de aprovechamiento y el 

pago de una guía de circulación, que están bajo el control del Ministerio de 

Ambiente y que a continuación se presentan. 
 
 
 LA LEGISLACION ECUATORIANA FRENTE AL MANEJO 
 
La Legislación Ecuatoriana  vigente,  establece una serie de normas en el registro oficial 
N.126 del 24 de Julio del 2000 para el aprovechamiento de los guaduales naturales, entre los 
aspectos más relevantes de estas normas debemos citar textualmente las siguientes: 
 
“Que mediante Decreto Ejecutivo No.346, publicado en el Registro Oficial No. 73 del 9 de 
mayo del 2000 se establecen reformas al Reglamento de la Ley Forestal y de Conservación 
de Áreas Naturales y Vida Silvestre, en las cuales se determina que son requisitos para el 
aprovechamiento forestal sustentable de bosques nativos, la elaboración de un Plan de 
Manejo Integral y de un Programa de Aprovechamiento Forestal Sustentable; 

 
CAPITULO III 
Programa de Aprovechamiento Forestal Simplificado. 
 
Art.16.- Para los fines del aprovechamiento de madera de bosques nativos, el Programa 

de Aprovechamiento Forestal podrá ser simplificado cuando: 
 

a) La superficie máxima del predio es de 60 hectáreas; 
b) La superficie máxima de bosque nativo en todo el predio es de 30 

hectáreas; 
c) El solicitante es un solo propietario o un solo posesionario; y, 
d) El aprovechamiento forestal de madera se efectuará solamente con 

arrastre o mecanizado. 
 
Art.17.-  El Programa de Aprovechamiento Forestal Simplificado contendrá la siguiente 

información: 
a) Descripción de la ubicación y copia certificada de los documentos 

que acrediten la tenencia del área con bosque nativo a ser 
aprovechada; 

b) Estimación del aprovechamiento de madera; y, 
c) Documento firmado por el propietario, posesionario y ejecutor 

comprometiéndose con la correcta implementación del Programa. 
 

El Programa de Aprovechamiento Forestal Simplificado deberá ser elaborado 
bajo la responsabilidad del propietario o posesionario del área con bosque 
nativo, para lo cual deberá ser utilizado el modelo de Programa presentado en el 
anexo 5 de esta normativa. 

 
Art. 18.-  El propietario del área deberá adjuntar al Programa de Aprovechamiento 

Forestal Simplificado el título de propiedad inscrito en el Registro de la Propiedad. 
El posesionario deberá adjuntar el certificado emitido por el INDA que demuestre 
que el interesado está tramitando el título de propiedad o una declaración 
juramentada en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Civil 
que demuestre legítima posesión. 
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Para tierras comunitarias, el interesado deberá adjuntar un acta de la 
comunidad mediante la cual le autoriza para sustento familiar, el área donde se 
aplicará el correspondiente programa de aprovechamiento forestal simplificado. 
En el acta deberá constar la superficie y los límites del área autorizada. 

 
En este caso, será requisito indispensable para la aprobación de un Programa de 
Aprovechamiento Forestal Simplificado, la aprobación simultánea o preliminar de 
un Plan de Manejo Integral del área de propiedad o posesión de la comunidad. 

 
Art. 19.-  Para efectos del Programa de Aprovechamiento Forestal Simplificado se 

establece en 60 centímetros el diámetro mínimo de corta. 
 
Podrán ser aprovechados árboles con DAP igual o superior al DMC, que el 
propietario o posesionario seleccione, con excepción de árboles de especies 
vedadas determinadas en los artículos 32 y 33, considerando que a una distancia 
no mayor a 25 metros del árbol seleccionado, en cualquier dirección, debe existir 
otro árbol con DAP igual o superior al DMC que no será aprovechado. 

 
No podrá ser aprovechado un árbol con DAP igual o superior al DMC, cuando a 
una distancia menor a 25 metros se encuentra otro árbol con DAP igual o 
superior al DMC que ha sido seleccionado para ser aprovechado o un tocón que 
demuestre que ya ha sido efectuado anteriormente el aprovechamiento de un 
árbol DAP igual o superior al DMC. 

 
El árbol seleccionado para ser aprovechado deberá ser marcado, pintado en el 
tronco a una altura inferior a la altura de corte, el número del árbol conforme el 
registro de árboles a aprovechar que deberá ser elaborado. 

 
Art. 20.-  No podrán ser cortados los árboles del bosque nativo localizados en áreas que 

de acuerdo a lo establecido en el literal a) del artículo 3 de la presente 
normativa, son parte de una Zona de Protección Permanente. 

 
Art. 21.- Deberá ser parte del Programa de Aprovechamiento Forestal Simplificado, un 

croquis elaborado en hoja formato INEN A4, con la siguiente información: 
 

a) Puntos de referencia para la localización del predio; 
b) Zonificación del predio: área de bosque nativo, área agropecuaria, 

área de infraestructura, área forestal, etc; y, 
c) Principales cursos de agua, caminos y senderos. 

 
CAPITULO V 
DE LA GUIA DE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS MADEREROS. 
 
Art. 62.-  Las guías de circulación de productos madereros deberán ser expedidas por el 

Ministerio del Ambiente en formularios: Las guías deberán estar claramente 
diferenciadas entre las que son para la movilización de productos madereros 
provenientes de bosques nativos y las que son para la movilización de productos 
madereros provenientes de plantaciones forestales. 

 
Art. 63.-  Se establece la tasa de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica por 

concepto de expedición de cada guía de circulación para productos 
madereros provenientes de plantaciones forestales. El  dinero recaudado por 
este concepto, irá a la cuenta de ingresos del Ministerio del Ambiente y deberá 
ser distribuido hacia los distritos que generaron la recaudación de dicho valor. 
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Art. 64.-  Las informaciones que deberán constar en las guías de circulación son las 

siguientes: 
 

a) Número y nombre del Distrito Forestal u Oficina Técnica; 
b) Número de registro de la Licencia de Aprovechamiento Forestal 

Maderero; 
c) Número de registro del Programa respectivo y del Plan de Manejo 

Integral cuando corresponda; 
d) Número de la Guía de Circulación; 
e) Propietario del producto; 
f) Procedencia del producto; 
g) Destino final o intermedio del producto; 
h) Tiempo de validez; 
i) Identificación del transportista y del medio de transporte, 
j) Especificación y volumen del producto; y, 
k) Lugar y fecha de expedición. 

 
Art. 65.-  Las guías de circulación de productos madereros serán expedidas y entregadas 

por los jefes de Oficina Técnica o de Distrito Forestal en los cuales se emitió la 
correspondiente Licencia de Aprovechamiento Forestal Maderero, al receptor 
de las mismas mediante recibo de entrega-recepción con referencia a la 
Licencia mencionada. 

 
El receptor de las guías de circulación de productos madereros provenientes de 
bosques nativos será: 

 
a) El Ingeniero Forestal con aval asignado para el control de la ejecución 

de un programa en los casos establecidos en el artículo 55, al cual el 
Jefe de Oficina Técnica o el Jefe de Distrito Forestal entregará las guías 
en las cuales deberá incluir la información correspondiente a los tres 
primeros literales del artículo 64, y deberá firmarlas responsabilizándose 
por dicha información; o, 

b) El beneficiario de una Licencia de Aprovechamiento Forestal 
Maderero, al cual se entregará las guías llenadas y firmadas por el 
correspondiente Jefe de Oficina Técnica o el Jefe de Distrito Forestal, 
en casos diferentes a los establecidos en el literal A9 del presente 
artículo. 

 
El receptor de las guías de circulación de productos madereros provenientes de 
plantaciones forestales será el beneficiario de la Licencia de Aprovechamiento 
Forestal Maderero correspondiente, al cual el Jefe de Oficina  Técnica o el Jefe 
de Distrito Forestal entregará las guías en las cuales deberá incluir la información 
correspondiente a los tres primeros literales del artículo 64, y deberá firmarlas 
responsabilizándose por dicha información. 

 
En el caso de guías de circulación para productos madereros provenientes de 
plantaciones forestales, éstas se entregarán previo el cobro de la tasa 
establecida en el artículo 63, valor que deberá ser depositado bajo 
responsabilidad de los jefes de Oficina Técnica o jefes de Distrito Forestal, en la 
cuenta correspondiente de conformidad con la Ley. 

 
El receptor de la guía  es el responsable de su custodia y correcta emisión. En 
caso de pérdida, robo o destrucción deberá presentar la respectiva acción 
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penal o justificar en derecho, su pérdida o destrucción para ser anuladas por la 
autoridad forestal. 

 
Una vez que se dicte el auto cabeza de proceso o se presente la justificación 
indicada, la autoridad forestal podrá emitir un duplicado de las guías ya 
entregadas. 

 
Art. 66.-  El Ingeniero Forestal con aval, en su calidad de receptor de guías de circulación, 

previa la comprobación del cumplimiento de los planes y programas cuya 
ejecución controla, y de las demás normas legales pertinentes, llenará la 
información restante de las guías de circulación con responsabilidad compartida 
con el beneficiario de la Licencia de Aprovechamiento Forestal Maderero. 

 
Previo a la entrega-recepción de las guías, el Ingeniero Forestal con aval y el 
beneficiario de la Licencia suscribirán las mismas junto a la firma de la autoridad 
forestal. Para constancia de la entrega-recepción se elaborará el 
correspondiente recibo. Además, el receptor de la guía deberá firmar el Registro 
de Guías de Circulación Entregadas por el Ingeniero Forestal con aval, 
establecido en el artículo 67. 

 
Una copia de la guía de circulación que el Ingeniero Forestal haya entregado, 
deberá ser entregada por éste en la Oficina Técnica o Distrito Forestal donde 
dichas guías le fueron suministradas, hasta el último día del mes siguiente a la 
fecha de entrega de la correspondiente guía de circulación. 

 
En caso de constatar el cometimiento doloso o culposo de una infracción a la 
Ley Forestal, su reglamento y demás normativas legales sobre el tema, o el 
incumplimiento del plan o programas que controla, el Ingeniero Forestal con aval 
no emitirá las guías de circulación y elaborará un informe de denuncia que lo 
presentará al Jefe de Oficina Técnica o al Jefe de Distrito Forestal, quienes darán 
inicio al trámite respectivo. 

 
Art. 67.-  El Ingeniero Forestal con aval deberá elaborar un Registro de Guías de 

Circulación Entregadas, con las siguientes informaciones: 
 

a) Número de la Licencia de Aprovechamiento Forestal Maderero, fecha 
de emisión y volumen a aprovechar autorizado; 

b) Nombre del beneficiario de la Licencia; 
c) Número de las guías entregadas por el Jefe de Oficina Técnica o Jefe 

de Distrito Forestal al Ingeniero Forestal con aval; 
d) Número de la guía entregada por el Ingeniero Forestal con aval; 
e) Fecha de entrega de la guía; 
f) Volumen de la madera en pie cuya movilización es autorizada con la 

guía; 
g) Volumen de la madera en pie de la Licencia de Aprovechamiento 

Forestal Maderero cuya movilización aún no ha sido autorizada 
mediante Guía de Circulación; 

h) Tipo de producto, número de unidades y volumen movilizado con la 
guía; e. 

i) Firma de recepción de la guía por parte del beneficiario de la Licencia. 
 

Para la elaboración del registro, el Ingeniero Forestal con aval deberá utilizar el 
registro modelo presentado en el anexo II de esta normativa. 
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Art. 68.-  Una copia del registro que deberá elaborar el Ingeniero Forestal con aval, 
deberá ser presentada. 

 
a) Trimestralmente a la autoridad forestal correspondiente; 
b) Cuando las autoridades forestales lo soliciten; 
c) Cuando el Ingeniero Forestal con aval requiera más guías de 

circulación para movilizar la madera de una determinada Licencia de 
Aprovechamiento Forestal Maderero; o, 

d) Al terminar la vigencia de la Licencia, en cuyo caso, adjunto a la copia 
del registro, el Ingeniero Forestal con aval deberá entregar un informe 
de inspección final y las guías que no ha utilizado para dicha Licencia; 
en base a lo cual, el Jefe de Oficina Técnica o el Jefe de Distrito 
Forestal correspondiente elaborará un acta de descargo.” 

 
También es importante mencionar que el Ministerio de Medio Ambiente 
establece que: 
150 cujes representan 1 m3; y que  
50 cañas de 6 m metros de largo con diámetros promedios de 10 cm. equivalen 
a 1m3. 
 
La misma institución establece que por cada metro cúbico (m3) de extracción 
(pie de monte) de caña guadua hay que pagar un valor de $ 3,00 más $ 1,00 por 
la emisión de la guía de movilización, ambos trámites para el pago hay que 
realizar en el Ministerios de Medio Ambiente y el deposito se realiza en el Banco 
Nacional del Fomento. Los propietarios de los guaduales naturales tienen que ver 
en que jurisdicción geográfica están ya que solo se podrá realizar el trámite en 
las oficinas correspondientes. 
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ESTUDIOS DE CASO: 
 

• Ganaderos Orenses 
• Puerto Nuevo 

• Santa Rosa de Toachi 
• Hacienda San José 
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DON ALFONSO ROMERO  
“La generación de trabajo local” 
Recinto: GANADEROS ORENSES 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
INTRODUCCION 
 
GANADEROS ORENSES 
   
El Recinto Ganaderos Orenses está ubicada en la Provincia del Pichincha, pertenece al 
Cantón Los Bancos, cercana a Santo Domingo de los Colorados.  La mayoría de sus 
pobladores son colonos que vinieron del sur del país, especialmente de la Provincia del 
Oro y Loja.  De ahí también el nombre de la comunidad. 
 
Las fincas del sector todavía son de grandes extensiones (70 ha. promedio), donde se 
produce caña de azúcar, plátano, maíz, yuca y algunos frutales como naranjas, limones 
destinados únicamente al autoconsumo. Sin embargo, la actividad productiva principal 
de sus habitantes gira alrededor de la ganadería destinada específicamente a la 
comercialización de leche.  
 
Antes de la llegada del Proyecto de Caña, como lo denominan en el lugar, instituciones 
como la CODAPEC y el PROMSA trabajaron en la zona con temas dedicados a la 
crianza de animales, específicamente a la ganadería, manejo de pastos, 
establecimiento de establos, cercado eléctrico entre los más relevantes. 
 
Las familias dedicadas a esta actividad expresaron su preocupación ante la baja 
alarmante de los precios, calificando a la ganadería como una actividad que ya no es 
rentable, invierten más de lo que ganan en el cuidado y manejo de los animales, pero 
por ahora es la fuente de ingresos más representativa. 

Especificaciones de las manchas 
Extensión del guadual 
aprovechado 

 hectárea 

Distancia mancha-latillada 200 m  
Distancia latillada-carretera  3 m 

Topografía Franco arcillosos irregular 
Camino accesible durante La ha. que se encuentra a 200m es 

accesible todo el año, mientras que las 
que se ubican a 1 km. solo se 
aprovechan en verano (junio-octubre). 

Porcentaje de 
aprovechamiento  

25 % de cañas hechas 

Cañas hechas por hectárea 2500 cañas guaduas 

No. de guadúas cortadas 600 cañas 

Para la validación se tomó como referencia la experiencia de Don Alfonso 
Romero, quién ha producido y comercializado por 2 veces latillas de 
Guadua (en febrero y junio de este año), a través de la UNASD.  Los 
costos y datos que se presentan son con relación al aprovechamiento de 
la media hectárea localizada a 200m del sitio de procesamiento. 
La mancha presenta un desarrollo medio debido a que ha habido una 
entrada controlada de ganado, encontrando diámetros promedio de 10 cm. 
y una altura que fluctúa  entre los 20 m. 



 69

 
 
 
Con la llegada de Cederena inició el trabajo alrededor de la caña, antes de esto la 
guadua simplemente era regalada o en muchos de los casos quemada para que los 
terrenos sean utilizados para potreros. 
 
 
DON ALFONSO 
 
Don Alfonso tiene una finca de 170 ha, de las cuáles 100 son utilizadas para el pastoreo 
de sus animales, además produce maíz, plátano, y algunos frutales que sirven 
únicamente para el autoconsumo.  Tiene 19 vacas que le producen alrededor de 8 litros 
diarios cada una que son comercializados a la Empresa Ecuajugos (NESTLE).  
 
El y su esposa son oriundos de Zaruma en la Provincia del Oro, viven ya 36 años en la 
zona y su familia está compuesta por 11 hijos, de los cuáles son 6 mujeres, todos han 
estudiado fuera para hacer su bachillerato y luego la universidad.  Cada uno ha hecho 
su vida fuera de la finca y los visitan en vacaciones. 
 

 
“Ellos ya no piensan en regresar, ya no quieren ver sus uñas con 

tierra.  Las políticas del gobierno no están dirigidas al campo, todo 

lo que se produce está bajo la mirada del intermediario para 

llevarse la mejor parte y en contraposición con el agricultor cada 

vez los insumos están más caros, limitando la producción” 

 
 
Hablar de guadúa con Don Alfonso, es hablar de una nueva oportunidad de generar 
ingresos no solo para su familia sino para el sector, aunque también expresó que antes 
de empezar el trabajo con CEDERENA el uso que le daba a la caña era bastante 
limitado a la construcción de establos, mangas de vacunación y corrales. 

 
También recordó que su primera casa fue 
completamente de guadúa, inclusive la 
cama, pero en 1980 tumbó toda la caña 
que tenía en su finca para reemplazarla por 
café, el cuál era cosechado por su esposa 
y sus hijas y luego comercializado en Santo 
Domingo de los Colorados.  
 
Hasta el año pasado regaló 150 cañas de 
guadúa para la feria, pero en la actualidad 
sabe que cada una representa al menos un 
dólar de ingreso para él. 

 
Su inicio en el tema fue a través de uno de sus hermanos, quién estudió en la 
Universidad Técnica de Quevedo y cuya tesis de investigación fue a cerca de guadúa, 
el trabajo inició con la instalación de un vivero, luego a través del Dr. Iván Moreno –
técnico del Promsa, hizo el contacto con CEDERENA. 
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ASPECTOS SOCIALES 
 
Como en muchas zonas de la costa ecuatoriana, la estructura organizativa del recinto 
es incipiente.  Adentrarse a este tema, tiene que ver con conocer su historia, cuando el 
Gobierno promovía la colonización de nuevas tierras (especialmente de la amazonía o 
del bosque húmedo tropical donde el acceso era más complejo), como una forma de 
abrir nuevos caminos hacia territorios nacionales.  La zona sur del país en ese entonces 
soportaba temporadas muy fuertes de sequía que provocó el desplazamiento de 
familias de Loja y El Oro hacia el Nor Occidente de Pichincha. Don Alfonso nos 
comentó: 
 

“Cuando llegamos estos terrenos eran tierra virgen, el estado en ese 

entonces impulsaba a través del IERAC que cultivemos al menos un 

60% de la extensión que teníamos, ahora si cortamos un árbol es por 

suma necesidad”. 

 

 
 
LAS ORGANIZACIONES ACTUALES 
 
Algunas de las formas de organización que se ponen de manifiesto en el sector, giran 
alrededor de las actividades escolares, o si se presenta alguna necesidad que es 
compartida por algunos, como es el caso del Comité de Seguridad que con Apoyo de 
la Policía Nacional se han organizado para combatir la delincuencia que existe en la 
comunidad, relacionado especialmente con el robo de ganado. 
 
Otras formas organizativas tienen que ver más con las representaciones del estado en el 
sector rural, como es el caso del Seguro Campesino quién presta servicios gratuitos en 
los temas de higiene, salud y planificación familiar. 
 
Algunos finqueros líderes en la zona (Don Daniel Romero y Don Alfonso Romero), han 
participado en la consecución de gestiones con relación al acceso al agua, y a partir 
de la llegada de Cederena con el Proyecto FECD-INBAR, se ha impulsado el trabajo 
organizativo con la participación de 18 productores alrededor de las actividades de 
manejo y específicamente el espacio destinado al vivero de guadua, la gente se reúne, 
se planifican actividades, se aprende y se intercambian inquietudes y nuevos retos. 
 
 
LA ASOCIACION NUEVO RUMBO  
 
Cuando CEDERENA vio que la ubicación del vivero no era la adecuada,  nació la idea 
de trabajar de manera organizada con un grupo de interés más amplio en el que otros 
finqueros tengan la posibilidad de aprender y aprovechar de los beneficios de la caña 
guadúa.   
 
En el año 2000 con 28 socios se firma el Acuerdo Ministerial 217 que le da vida jurídica al 
grupo “Nuevo Rumbo”.  El requisito para recibir nuevos socios fue que debían participar 
en las reuniones y las mingas. 
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La idea del grupo fue producir plantas de 
guadua para sembrar en los ojos de agua 
como una forma de proteger el recurso, 
pero una vez producidas hubo el interés de 
otros por comprar las plántulas  en el vivero, 
fue así que se definió la producción de 
4500 plantas para distribuirlas entre los 18 
miembros y el excedente dejarlo para la 
venta.  
 
La participación en los viveros es a través 
de turnos para hacer más efectiva la 
ejecución de actividades planificadas y 
con el inicio de las actividades de 
comercialización de latillas, se han 
gestionado acciones del Grupo de Caña 
como la solicitud al Municipio para que 
apoye en la construcción de un canchón 

que permitiría almacenar la caña y sus 
productos.  
 

Para el control de asistencia a las actividades planificadas se lleva un registro que sirve 
también para determinar la distribución de plantas u otros beneficios de los socios y 
socias del grupo.  

 
PAPEL DE LA MUJER 
 
En general, la participación de la mujer está dedicada a cumplir con los roles 
reproductivos, dedicadas a las labores de la casa, alimentación, educación y cuidado 

de los niños, aunque en los diálogos 
establecidos con los productores, 
manifestaron que las decisiones son 
tomadas en conjunto. 
 
Cabe anotar también que en los 
recorridos hechos a la comunidad si hay 
participación de la mujer tanto en las 
actividades del vivero, como en el interés 
por manejar y transformar en latillas, 
aunque también expresaron que para 
desarrollar las actividades que implican 
mayor fuerza de trabajo los productores y 
productoras de caña contratan mano de 
obra local, tema que será profundizado 
más adelante. 
 
 
 

Coordinador Técnico de CEDERENA colocando la primera 

piedra del Canchón.  
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LA GUADUA EN EL SISTEMA PRODUCTIVO 
 
EL PAPEL DE LA GUADUA 

 

“Con la globalización la producción va a bajar, hay países que 

pueden producir en mayor cantidad y con menos costo, con la 

dolarización a nosotros los insumos nos cuestan mucho y desde el 

estado no hay ningún apoyo al agricultor” 

 
 
Esta es la visión de Don Alfonso frente al escenario económico-productivo actual, el 
comenta que aunque la ganadería es la base de su economía es una actividad 
productiva que se trabaja a pérdida. 

 
El ha hecho un cálculo de cuanto tiene que invertir en un ternero hasta poder venderlo 
relacionándolo con la producción de caña,  la relación que el hace es la siguiente: 

 
 
“Para poder vender un ternero 

hay que esperar 6 meses en los 

que se invierte alrededor de 

$180 dólares mientras que si 

cada uno de los socios plantara 

3 ha de caña, en 6 o 7 años se 

contaría con 50 ha, donde 

anualmente se podría generar $ 

75000 dólares por la venta de 

caña rolliza a $1 cada una.” 

 
 
 

 
Aunque este es un cálculo muy general, lo importante es la visión que tienen los 
productores frente a la caña, ellos la miran como una opción real frente a la crisis de la 
agricultura.  Es por eso que muchos campesinos como Don Alfonso participan en el 
proyecto y empezaron a manejar sus manchas de caña para poder aprovechar este 
recurso natural y renovable para beneficios económicos.  

 

 
EXPERIENCIAS CON EL APROVECHAMIENTO DE LA GUADUA  
 
Aprovechando del mercado que ofrece Hogar de Cristo, a través del proyecto y con 
apoyo de CEDERENA, Don Alfonso ha comercializado en dos oportunidades una 
cantidad total de 18000 latillas, producidas en 1 hectárea de manchas naturales de 
Guadua.  
 
Un aspecto importante en el Recinto Ganaderos Orenses, es que generalmente los 
propietarios de las manchas de guadua no son los que ejecutan las actividades. 
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Inicialmente al contratar mano de obra para el 
corte y trozado de la caña, se definió pagar por 
avance y lo que sucedió fue que los jornaleros 
sacaron más cañas de las debidas.  Desde esta 
experiencia no tan positiva se decidió marcar los 
árboles que se aprovecharían para que 
únicamente se corten los que estaban señalados. 
 
Otra estrategia para mejorar el aprovechamiento 
de las machas que Don Alfonso encontró, es 
hacer participar a la gente que contrataba en los 
eventos de capacitación de Cederena.  Además 
de esto se generaron espacios de intercambio 
entre productores, un ejemplo de ello es Jonny 
Moreno –promotor del recinto Santa Rosa de 
Toachi, quién trabajó algún tiempo en Ganaderos 
en la elaboración de latillas. 

 
Fruto de este intercambio, Carlos Procel es considerado especialista en el tema de 
latillado, además que él es el vínculo para que otras personas se hayan capacitado. 
 
Cuando se topó el tema de necesidades de capacitación, Don Alfonso comentó: 

 
“Es necesario que se ayude a orientar a la producción de nuevos 

cultivos para tener otras alternativas que reemplacen a la 

ganadería o buscar que más se puede hacer con la caña” 

 
 
 
 

MANEJO DE LAS MANCHAS NATURALES 
 
Don Alfonso contrató a Carlos Procel, para ejecutar todas las actividades de manejo de 
manchas naturales y transformación de cañas en latillas.   
 
El manejo de de las manchas naturales en la finca, en grandes líneas,  está de acuerdo 
con lo que se escribió en el capítulo anterior, luego de hacer el inventario se corta entre 
el 25% y máximo el 50% y se aplica marcación con el apoyo técnico de CEDERENA.  Sin 
embargo, hay algunas particularidades que merecen ser mencionados, porque son 
diferentes a los demás estudios de caso. Por ejemplo, el desaguado se aplica después 
de trozar las cañas en tucos de 6 metros.   

 
Aunque los propietarios fueron capacitados para desarrollar las actividades de manejo, 
el momento mismo de ejecución no se pusieron en práctica algunas de las 
recomendaciones para optimizar el crecimiento y productividad de la mancha, un 
ejemplo de ello fue el corte. 
 
A continuación se presenta un cuadro que resume las actividades de manejo en su 
orden de aplicación con respecto a la  hectárea que aprovechó para producir 9000 
latillas: 
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Actividad Descripción Producto Jornales Herramientas 

Limpieza 
 
 

 Implica el desganche y chapiado de la 
mancha natural 

300 patas  
 
 
 

 10 
 
 

Machete, 
guantes, botas 
 
 

Inventario y 
plan de 
corte 
 

Determinar el porcentaje de 
aprovechamiento con base a la 
densidad de cañas hechas por hectárea  

2 
 
 

Brocha y 
pintura 
 

Corte y 
desrame 

 Se cortan las patas para luego  cortar las 
ramas laterales 

 300 patas  10 machete 

Medición y 
trozado 

Una persona mide los 5 m y otra troza 
con motosierra 

600 trozas  4 
motosierra y 
vara para 
medir 

Desaguado 
Uno sostiene la caña y el otro usa la 
varilla 600 trozas 1 varilla de hierro 

Tercear o 
Apilar 

Se recogen las patas desaguadas dentro 
de la mancha y se las apila 600 trozas 2  

Burriada 
Llevar las trozas de la mancha a la 
latilladora 600 trozas  1,5 

2 mulares y 
soga 

Clasiada 

 Clasificar las trozas de acuerdo a las 
mariposas (juegos intercambiables de 
cuchillos)   1200 trozas  1    

 
* Para obtener las 9000 latillas se necesitan un promedio de 300 patas de donde se obtienen entre 
1200 a 1300 trozas de 2,5m. 
 
El cuadro siguiente muestra a detalle las actividades de manejo, los tiempos, insumos  y 
costos que estos Implican en 1/2 hectárea de guadual natural, basados en la 
producción de 9000 latillas, cual es el cupo de los productores: 
 

Costos de manejo por 9000 latillas: 300 cañas en  ha 

Actividad jornales 
costo/jornal 

USD Insumos Costo/unidad (USD) Costo (USD) 

Inventario/marcación 2 6 Pintura 1  12,00 
Limpieza (preguntar a 
Bairon sobre superficie 
de las 300 cañas en pie 10 6    60,00 
Corte y desrrame  10 6    60,00 

Medición y trozado 4 
6 

2Gasolina, 
1  Aceite 4 28,00 

Desaguado 1 6   6,00 

Tercear o Apilar 2 6   12,50 

Burriada 
1,5 

6 

 2 
mulares/2 
días 

20 
  29,00 

Clasiada 1 6   6,00 

TOTAL       203,50 
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Carlos cree que el trabajo con la “guadua 
nativa” (manchas naturales), significa mucha 
inversión, al menos en la primera limpieza de 
la mancha pero está convencido de que a 
largo tiempo la actividad podría ser rentable.  

 
 
LATILLADA Y COMERCIALIZACION  
 
Carlos aprendió a latillar de Jonny Moreno–
promotor de Santa Rosa de Toachi, quién 
trabajó 2 meses en Ganaderos.  
 
Para llegar al cupo de 9000 latillas se necesita 
procesar entre 250 a 300 cañas de guadua 
(de acuerdo a la calidad de guadua). Para 
esto Carlos trabajó con dos personas mas, en 
la tabla siguiente se explica el proceso de 
trabajo.   
 
También se indican las principales clases de 
diámetro que tienen relación con los juegos 
intercambiables de cuchillos y el número de 

días que se requiere para cada actividad del proceso de transformación.  
 
Después de obtener las latillas es necesario igualar su espesor hasta alcanzar alrededor 
de un centímetro de espesor, conforme a la demanda de HdC.  Este trabajo se realiza 
con un machete, cortando la parte blanda del interior de cada latilla. 
 
En el caso de Don Alfonso, las cuchillas más utilizadas fueron la 8, 9 y 10 es decir las que 
van desde los 32 a 40 cm. 
 

Actividad MdO Descripción  Producto Jornales 

Latillada 3 
1 persona coloca la cana en la 
latilladora, otra empuja y la tercera 
recoge las latillas 

4000 2 1/4 

Limpieza 3 
se corta la parte blanda del interior de 
cada latilla, para igualar el espesor 

4500 2 

Amarre 
de bultos 

3 
Se forman bultos de 25 latillas cada 
uno que son amarrados con cuerdas. 

9000 latillas 1 

Cargar/ 
estivar 

3 
Se trasladan los bultos al camión que 
transportara las latillas hasta las 
instalaciones 

9000 latillas 3 horas 

 
 
Don Alfonso paga a Carlos por el número total de 9000 latillas listas para comercializar 
280 dólares, con este total Carlos subcontrata a dos personas más que le ayudarán en 
todas las actividades.   
 
Para poder arrancar con la producción el productor tiene la opción de solicitar un 
crédito de 300 dólares otorgados por la Unasd, este monto tiene que ser cancelado a 
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un plazo máximo de un mes en el cuál el interés alcanza el 1,5 % mes.  Cabe anotar que 
se han presentado imprevistos donde no se ha podido entregar la producción a tiempo 
y ha habido demora en el pago, en este caso se ha procedido a pagar dos meses de 
intereses, es decir 9 dólares por los 300 dólares. 

 
Como muestra la tabla, con tres personas se podría alcanzar una producción promedio 
de 4000 latillas diarias considerando únicamente las actividades de latillado y limpieza.  
Pero Carlos comenta que cuando se latillan las bases de las cañas, dos personas son las 
que golpean la caña buscando una forma más eficiente de producción,  trabajo más 
rápido y menos fuerte. 
 
Aparte de los costos relacionados con la latillada y limpieza, el productor tiene costos 
adicionales para el transporte de las latillas a Guayaquil, una guía de circulación, y una 
contribución a UNASD y la Asociación “Nuevo Rumbo” de Ganaderos.  Los últimos son 
0.002 por cada latilla. Incluidos en la tabla están también los costos del manejo para 
mostrar el costo total.  
 
Costos de latillada y comercialización de 9000 latillas   

Actividad 
Costo 
jornal 

# jornales 
requeridos Insumos  Costo/unidad Costo 

latillada 6 2 1/4 
Aceite 
negro 2 15,50 

limpiada 6 2   12,00 
Amarre de bultos 6 1 5 lb. Piola 1,2 12,00 
Estivada 6 1   6,00 
Guía de transporte     30,00 
Transporte     180,00 
Contribución UNASD    0,002/latilla 18,00 
Contribución Asociación    0,002/latilla 18,00 
Interés crédito    4,5/mes 9  
SUB-TOTAL      300,50 
      
SUB-TOTAL MANEJO     203,50 
      
COSTOS TOTAL     504,00 

 
 
El precio que paga Hogar de Cristo para cada latilla es 0.083 dólares. Abajo se presenta 
una tabla con las utilidades de Don Alfonso por cada 9000 latillas. Para poder medir la 
importancia de la caña Guadua en la economía de Don Alfonso también calculamos 
las utilidades de sus otros cultivos. 

 
Utilidades 

Producto 
Ingresos 

mensuales 
Producción y 

venta 
Total 

Ingresos 
Gastos 
anuales Utilidad 

Guadua 747,00 9000 latillas 747,00 504,00 243,00 
Venta de leche 600,00 36000 litros 7200,00 
Venta de ganado 166,67 12 vaconas 2000,00 

 
10768,00 - 1568,08 

TOTAL          
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ESQUEMA DE PRODUCCION DE CARLOS 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
REFLEXIONES Y ASPIRACIONES DE CARLOS 
 
Una de las dificultades que el siente de este proceso es que los productores le pueden 
pagar únicamente cuando la UNASD hace el pago, es decir más o menos después de 
un mes de entregado el producto, lo que implica que la gente con la que él trabaja 
también tiene que esperar. 

 
Una alternativa que ve a esto es la posibilidad de tener acceso a crédito, esto le 
permitiría producir más y trabajar con un mayor número de productores en la zona e 
indirectamente podría generar mayores oportunidades de trabajo e ingresos para él y 
otros trabajadores. 
 
El cree que una manera de mejorar la producción es utilizando una maquinaria más 
tecnificada, además está dispuesto e interesado en capacitarse en el manejo de la 
guadúa para mejorar la calidad de los productos y disminuir el tiempo de producción. 

Carretera principal 

Area de limpieza de latillas 

Area de trozas clasificadas 

Latilladora 
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REFLEXIONES Y ASPIRACIONES DE DON ALFONSO 
 
Cuando Don Alfonso habla de su interés por la caña es claro que el aspecto económico 
productivo es importante para él y la Asociación Nuevo Rumbo, pero también hay una 
necesidad de proteger los recursos que aún tiene. 
 
 

“Si tumbamos un árbol ahora, es por suma necesidad porque 

sabemos que nunca lo vamos a volver a ver, la caña guadua no, si 

hacemos lo que la planta necesita se va para largo, no es una 

planta perecible” 

 
 

El agua es uno de estos recursos, por eso muchas de las plantaciones tienen como 
propósito la protección de los esteros.  El hermano de Don Alfonso, Daniel, hace 
referencia a otro aspecto en el que se mira los beneficios de la caña en sus fincas: 

 
“El pasto de los potreros que están cerca a la caña crece mucho 

mejor, además que la caña da sombra al ganado”. 

 
 
Esta frase encierra otros beneficios que los productores visibilizan con la caña y que 
tiene que ver con su función dentro de un sistema silvopastoril, una opción que podría 
ser de gancho al tema de la ganadería, ya que también es una realidad que los grupos 
de interés que trabajan en la caña todavía son reducidos, miran esta alternativa como 
una opción que significa mucho trabajo, más que el ganado y que no están muy 
motivados de participar en el tema. 

 
En términos ambientales los técnicos han dado asesoría sobre los beneficios de la caña, 
pero a nivel de Ministerio de Ambiente no hay presencia ni control, su relación 
únicamente se basa cuando tienen que salir a Santo Domingo para pagar las guías de 
circulación. 

 
Dentro de las aspiraciones de Don Alfonso y de ver las posibilidades que existen frente al 
aprovechamiento  de la guadua, se han considerado las siguientes: 

 
- La construcción de un canchón de 15 por 8 metros para almacenar las 

cañas y poder comercializar en mayores cantidades. 
- Abrir nuevos mercados: Quito, Perú y Chile podrían ser mercados 

potenciales 
- Darle valor agregado a la caña rolliza, quitando al intermediario 

 
 

Mientras más plantas se siembren, más va a quedar para las futuras 

generaciones, a mis hijos no le voy a dejar plata, sino guadua para 

que construyan casas y los nietos a lo mejor dirán estas guaduas las 

plantó el abuelito y mira ya como están. 
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ESTUDIOS DE CASO 

Jhonny Moreno en Santa Rosa de Toachi 
“Un escenario de innovación y aprendizaje” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
- Su historia en la comunidad 
 

Jonny viene de una familia de la sierra que se asentó en Santa Rosa de Toachi 
hace más de 40 años, él nació en el lugar y tiene ya 35 años de edad.  Su familia 
está compuesta por sus cuatro hijos, su esposa y su madre en una propiedad de 
51 hectáreas de las cuáles 6 hectáreas son manchas de guadua que están 
distribuidas en toda su extensión. 
 
La mayoría de sus hermanos y hermanas han migrado a Italia y varios de sus 
amigos del Recinto están motivando constantemente a Jonny para que él viaje 
hasta Inglaterra, lugar donde ahora ellos laboran. 

Especificaciones de las manchas 

Extensión aprovechada 1586 m2 

Distancia mancha-latillada 60 metros-100 metros 

Distancia latillada-carretera 
principal 

2 km. 

Topografía Franco arcilloso irregular 
Camino accesible durante La ha. que se encuentra a 

60 m. solo se aprovechan en 
verano (junio-octubre). 

Porcentaje de 
aprovechamiento 

45% de cañas hechas 

Cañas hechas en el área 611 

Cañas cortadas 275 

Este estudio de caso muestra la experiencia de Jonny 
Moreno- promotor comunal de Santa Rosa de Toachi.  
Los costos y datos que se recogen son con relación al 
aprovechamiento de una mancha natural que presenta 
un desarrollo significativo de brotes y 
consecuentemente un mayor incremento de 
productividad de tallos por hectárea. Además la 
ubicación de las manchas (no en potreros) h a 
favorecido el crecimiento de los tallos en altura y grosor 
porque los suelos no presentan compactación. 
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- La finca 
 

De las 51 hectáreas de extensión que posee la familia, 25 están dedicadas a 
pastizales para el ganado, 4 hectáreas son para cultivos anuales como y media 
hectárea es utilizada para cultivos como el cacao y el plátano.  En cuanto a las 
manchas de guadua existen aproximadamente 6 hectáreas de las cuáles Jonny 
está aprovechando tan solo  de hectárea. 
 
El acceso a su finca es complicado, el camino solo es transitable en la época de 
invierno, hasta llegar a la carretera principal hay 2 Km o metros lo que dificulta la 
comercialización de sus productos.  Con relación al agua la finca es atravesada 
por tres ríos… 
 

- Las actividades productivas de la familia 
 

En cuanto a las formas de producción de la familia, la ganadería y la caficultora 
son las principales.  Con respecto a la primera producen alrededor de 30 litros 
diarios que son comercializados a intermediarios a 18 ctvos. por litro;  en cuánto 
al café, tienen una producción promedio anual de 15 qq que son vendidos a $ 6 
dólares cada uno. 

 
 

LA GUADUA EN EL SISTEMA PRODUCTIVO 
  

Las actividades de manejo de caña iniciaron con la llegada de CEDERENA, a 
través del proyecto FECD/INBAR, cuyo objetivo fue….. buscar alternativas para 
comercializar la guadúa.   
 
Antes de esto, la guadúa era utilizada únicamente en la zona para la 
construcción de corrales, puentes y casas, y como en otros sectores la caña era 
quemada para “limpiar los terrenos y abrir nuevos potreros” o simplemente se la 
vendía en pie a intermediarios que se encargaban del corte y el transporte de la 
caña. 
 
Sus primeras experiencias  en la comercialización de guadúa no fueron tan 
positivas, la caña nunca había sido manejada ni aprovechada, cuando se dio la 
oportunidad de vender a Hogar de Cristo las latillas hubieron algunos 
inconvenientes, uno de ellos fue el tipo de pago que se hizo a la gente: 
 

“ La primera vez que vendí contrate a la gente para  

que gane por día y no por avance, casi salí a pérdida. 

 Ahora pago por producto, por ejemplo 

 para el corte y trozado se da 6 ctvos. de dólar” 

 
 
Jonny solo puede comercializar sus productos en verano, el traslado de cañas y 
latillas en los meses de lluvia es imposible, además que la distancia entre la 
mancha y la carretera es bastante extensa.  Para sacar las 9000 latillas hasta la 
carretera principal, tuvieron que contratar una camioneta que hizo 8 viajes para 
poner el producto en la vía donde llega el camión. 
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MANEJO DE LAS MANCHAS NATURALES 
 

Las actividades de manejo son fuertes, plantea 
Jonny, al menos al inicio con el trabajo de limpieza 
de la mancha.  

 
Intervenir en la limpieza de una mancha natural de 
guadual en este contexto implica días de labor 
donde hay que tomar muchas precauciones, la 
caña brava –como la llaman en el sector, tiene 
muchas bondades, pero también es una especie 
cuya estructura es compleja: es un material pesado 

por su alto contenido de agua, su corteza es áspera y con uros (espinos muy 
pequeños) y sus ramificaciones se presenta muy densa y está llena de grandes 
espinas. 
 
El manejo de las manchas inició con Cederena y desde ahí el está trabajando y 
aprovechando  de 1 hectárea de las 6 hectáreas que posee y aunque el 
quiere extender su área de manejo le falta un capital de inversión para limpiar 
mayor extensión de caña guadúa. 
 
Jonny es promotor del proyecto y sus manchas de caña guadúa se han 
convertido en el escenario vivo de capacitación, ahí se realizan los eventos y 
charlas que los técnicos y extensionistas realizan alrededor del Manejo -
inventario, limpieza y marcación, ya sea con los mismos productores o con los 
especialistas del tema. 
 
El mismo ha sido contratado por otros recintos para que capacite no solo en las 
actividades de manejo sino también en el proceso de latillado.   
 
A continuación se presenta un cuadro que resume las actividades de manejo en 
su orden de aplicación: 

 
Actividad Descripción Producto Tiempo Herramientas 

Chapiado: limpieza del soto bosque 
 Limpieza del área  

Con machete se hace desrrame  
210 tallos =  
1586 m2 1 día machete 

Inventario y 
marcación 

 Se contabiliza el número de caña por ha, 
se definen hechas, verdes, rebrotes para 
establecer el % de aprovechamiento    brocha/pintura 

 Corte Con machete se aprovecha del 40 al 50% 
de la caña hecha. 210 tallos 12 horas machete 

Troceado 
Con motosierra, se cortan trozas de 5 
metros para transportarlas 

2 tallos = 6 
trozas de 
2,50 y 2 
cujes 

36 seg 
motosierra y 
vara para 
medir 

 Desague Con una vara de hierra se saca el agua de 
la caña guadua, siempre desde la base 1 tallo 60 seg varilla de hierro 

Arrumado o 
apilado 

Juntar las trozas en bultos para 
transportarlos    

Limpieza de tocón Se lo alisa en el primer nudo  2 tocones 25 seg motosierra 
Burriada o 
barqueado  

Se carga en un mular 5 trozas de 5 m de 
c/lado. Cuando son bases 3 de c/lado.  
Implica cargar, transportar, descargar y 
regresar. Para cargar de 200 a 250 patas se 
necesita de 36 viajes. 

10 trozas a 
60 m. 5 min 

 2 mulares y 
soga (de 8 a 
15:00) 
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* Para hacer estas actividades Jonny trabaja con otro compañero al que le paga 7 dólares diarios.  Mientras 
Jonny corta y desrrama la otra persona troza.  Los valores que presentan la tabla anterior son de cañas de 
potreros.    

 
A partir del manejo se ha generado trabajo en la comunidad, por ejemplo para 
las actividades de corte se contrató a 2 personas durante 1 semana, trabajando 
aproximadamente 8 horas diarias. 
 
Luego de haber realizado las actividades dentro del guadual intervenido, la 
presencia y crecimiento de nuevos rebrotes ha aumentado y se presentan más 
vigorosos. 
 
Es clara la diferencia entre los tallos cosechados de manchas ubicadas en los 
bosques de las que se encuentran en potreros;  para tener una relación clara de 
esto, el siguiente cuadro muestras las características y sus diferencias: 
 

Tipo de tallo Características No. de latillas promedio 
por tallo 

Promedio de trozas por 
tallo 

Tallo de montaña Mayor cantidad de agua, 
más suaves de latillar 

Alcanzan las 12 latillas por 
cada troza de 2,5 m 

Rinde hasta 6 trozas más 
cuje. 

Tallo de potrero Menor volumen de agua, 
tallos más duros 

De 8 a 10 latillas por troza 
de 2,5 m (promedio)  

De 3 a 4 trozas de 2.50 
máximo más cuje. 

 
 
Para producir las 9000 latillas se necesitan aproximadamente de 250 tallos de 
potreros o 200 de montaña. 
 

El cuadro siguiente muestra a detalle las actividades de manejo, los tiempos, insumos  y 
costos que estos Implican, basados en la producción de 9000 latillas, cual es el cupo de 
los productores: 
 

Costos de manejo por 9000 latillas: 210 cañas en 1586 m2 

Actividad jornales 
costo/jornal 

USD Insumos Costo/unidad (USD) 
Costo 
(USD) 

Limpieza 5 7   35,00 

Inventario/marcación 1 7 Pintura  1 8,00 
Corte y desrrame  6 7   42,00 

Medición y trozado 3 
7 

Motosierra,  
2Gasolina, 
1  Aceite 

1galón gasolina= $1,50 
1galón aceite = 1 25,00 

Desaguado 1/2 7 Varilla  3,50 

Tercear o Apilar 1 7   7,00 

Burriada 1,5 7  2 mulares   20  30,50 

Clasiada 2 7   14,00 

TOTAL       165,00 
 
 
 
Desde la experiencia de Jonny, hay una percepción de que el papel del estado 
es vago frente a todo el esfuerzo que pequeños productores hacen por 
mantener y manejar los recursos naturales, con relación a esto él expresa: 
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“Las leyes no son justas, la guía para transportar la caña cuesta lo 

mismo para quienes manejamos que para quienes amenazan el 

recurso, de que sirve a la larga si no hay ningún incentivo al 

pequeño productor que quiere hacer las cosas bien”. 

 
 
En el sector existe interés por manejar la caña, su vecino ya ha iniciado con las 
actividades de limpieza y el mismo ha compartido su cupo de producción con 
otras personas para incentivar al manejo de los guaduales. 

   
 
LATILLADA Y COMERCIALIZACION  
   

Con respecto a la transformación, es decir al proceso de latillado, Jonny fue 
capacitado por Hogar de Cristo para que él a su vez capacite a otros 
productores en esta actividad, y en el proceso él ha desarrollado algunas 
innovaciones que ha permitido reordenar el proceso. 
 
La figura 2 muestra la distribución de espacios dentro de la latilladora que 
plantea el Promotor: 

 
ESQUEMA DE PRODUCCION DE JONNY 
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A partir del proceso de latillado, la figura anterior muestra la ubicación y 
distribución de los espacios y las labores que se hacen:  
 
 

1.  Las trozas de 5 m se cortan en 2 de 2,5 m 
2. Se clasifican las trozas según su diámetro,  
3. Se coloca la troza en la máquina,  
4. 2 personas empujan la latilladora  
5. 1 persona recoge las latillas para continuar con la actividad de 

limpieza,  
6. Se procede a hacer bultos de 25 latillas. 
 

 
El proceso de latillado inicia realmente 
cuando el burriador entrega la materia 
prima en la latilladora (las trozas son 
dejadas a un costado de la latilladora). 

 
Para cortar 10 trozas de 5m en de 2.5 se 
demoran tres minutos, la distancia que 
hay entre la mancha y la latilladora es de 
60 metros.  Ahí se clasifican las trozas 
según los diámetros de la caña como lo 
muestra la figura anterior, es decir según 
la mariposa que se vaya a utilizar. 

 
Bajo esta distribución de trabajo Jonny 
comenta que llegaron a producir 4500 
latillas al día, trabajando desde las 7 de la 
mañana hasta las seis de la tarde.  
Mientras que en la limpieza produjeron 
hasta 2000 latillas cuando el personal 
tenía ya experiencia. 

 
Para optimizar tiempo y dinero es importante que el mismo número de latillas 
producidas por día, sea también limpiado, de lo contrario el material se 
amontona y se incrementan los costos de limpieza.  A continuación se muestra el 
siguiente cuadro que resume la mano de obra utilizada en cada subproceso del 
latillado: 

 
Actividad MdO Descripción  Producto Tiempo 

Latillada 2 
1 persona coloca la troza en la latilladora, 
2 empujan y la tercera recoge las latillas 

6500 1 día 

Limpieza 3 
se corta la parte blanda del interior de 
cada latilla, para igualar el espesor 

2000 1 día 

Amarre 
de bultos 

3 
Se forman bultos de 25 latillas cada uno 
que son amarrados con cuerdas. 

9000 
latillas 

1 día 

Cargar/ 
esquivar 

3 
Se trasladan los bultos al camión que 
transportara las latillas hasta las 
instalaciones 

9000 
latillas 

3 horas 

 
* En el caso de limpieza, amarre y amontonada Jonny paga por avance 0,006 por latilla 
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 Hogar de Cristo exige latillas de 4 a 5 cm. por 2,5 m de largo y de 1 cm. de 
espesor, lo que implica que los productores tienen que cumplir con estos 
parámetros de producción porque sino el material será devuelto.  De las 18000 
latillas que Jonny entregó a HdeC, 30 fueron rechazadas. 
 

El costo de transporte en el caso de Jonny 
es alto debido a la distancia que hay con el 
carretero principal.  Solo para sacar las 
latillas hasta este punto donde entra el 
camión hay que fletar una camioneta que 
tiene que realizar alrededor de 8 viajes, lo 
que implica un gasto de $45 dólares a 
parte del pago de la gente -5$ por día. 

 
Desde ahí embarca las 9000 latillas en un 
camión por el cuál pagaba un flete que 
fluctúa entre 170 y 140 dólares; en la 
actualidad Jonny paga 200 dólares para 
transportar de 18000 a 20000 latillas.  
Además la movilización de esta cantidad 
de producto implica el pago de una guía 
de movilización al Ministerio del Ambiente 
de aproximadamente 60 dólares por 18000 
latillas. 

 
Aún así Jonny comenta que a partir de la venta de la caña el tiene una utilidad 
de hasta $360 dólares por mes, esto gracias a que él se ha incluido en las 
actividades de producción, lo que ha incidido en el ahorro del pago de mano 
de obra externo.  El siguiente cuadro muestra los costos producción de las latillas: 

 
Costos de latillada y comercialización de 9000 latillas   

Actividad 
Costo 
jornal 

# jornales 
requeridos Insumos  Costo/unidad Costo 

latillada 7 4 aceite 2 30 

Limpieza de latillas 
Machete, 

guante  

Amarre de bultos 4 13.5 piola 6 60 

Estivada 5 1 camioneta 45 50 

Guía de transporte     30 

Transporte     140 

Contribución UNASD     18 

Contribución Asociación     18 

Interés crédito     10 

SUB-TOTAL      356 

      

SUB-TOTAL MANEJO     165,0 

      

COSTOS TOTAL     514,00 
 
Para sacar 210 cañas / 1260 trozos de 2,50 / 9000 latillas x 0.0830= $747.00 
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Con respecto a las utilidades que genera la producción de caña frente a otros 
productos, se evidencia lo siguiente: 
 

Utilidades 

Producto 
Ingresos 

mensuales 
Producción y 

venta 
Total 

Ingresos Gastos anuales Utilidad 

Guadua 747,00 9000 latillas 747,00 514,00 224,00 

Cacao      

Maíz      

TOTAL          

 
 
Uno de los factores que impulsan esta alternativa, es la posibilidad que ahora los 
pequeños productores también pueden solicitar créditos pequeños a la UNASD 
que pueden ser invertidos en las labores de manejo y aprovechamiento.  
 
Jonny expresa su interés y disposición para invertir en esta actividad, pero para 
ello quiere asegurar una permanencia en el mercado. 
 
Desde su experiencia el tiene la seguridad de que la guadúa fácilmente puede 
reemplazar la necesidad de madera que ahora existe y con referencia a esto el 
comenta: 
 

“ La caña es como el plátano, tiene hijos y nunca se acaba, va a 

llegar el tiempo en que voy a poder enfrentar al intermediario y 

exigir un precio justo por que cada vez hay menos guadua”. 

 
 
 

REFLEXIONES Y ASPIRACIONES DE JONNY 
 

Cuando Jonny comparte sus ideas a como mejorar el proceso, habla de 
industrializar el proceso con el uso de máquinas que faciliten las labores, 
especialmente de limpieza a través de una sierra de disco fina y de latillado 
incorporando a la máquina un compresor de aire y un gato hidráulico.  Solo así 
se abaratarían los costos de producción. 

 
Con relación a la comercialización el único mercado donde se han vendido las 
latillas es Hogar de Cristo, pero Jonny tiene claridad a cerca de este aspecto y al 
respecto tiene varias consideraciones: 

 
- Que la UNASD, organización que representa al sector pueda adquirir un 

camión que permita bajar los costos de transporte hacia Guayaquil 
- El buscar mercados directos, como es el caso de Perú a través de la 

misma organización. 
- Diversificar su producción siempre basados en la demanda del 

mercado, es decir, utilizar la pata de la caña para comercializar caña 
rolliza de 6 m. y la parte media y alta utilizar en la producción de latillas.  
Esta alternativa permitiría optimizar el uso y las características de la 
caña. 
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ESTUDIOS DE CASO 

Don Patricio García en Puerto Nuevo  
“Un esfuerzo familiar y comunitario” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

- Su historia en Puerto Nuevo 
 

Don Patricio es originario de la zona, tiene 35 años, casado y tiene 4 hijos, 2 
mujeres y dos varones.  Todos participan en las labores de procesamiento de 
caña, menos su último niño que aún tiene dos años, pero que acompaña a la 
familia en las actividades donde participa su madre. 
 
Viven en una casa de construcción mixta (cemento y madera –colorado), y nos 
cuenta que hace tiempo tenía una casa de guadúa, y que ahora más bien 
utiliza el recurso en corrales y postes. 
 
El nos cuenta que hace 4 años uno de sus hermanos migró a España y él 
también piensa en salir: 
 

“Aquí todo cuesta más,  

el país es muy corrupto, ya no hay de que vivir”. 

 
 
 
 

Especificaciones de las manchas 

Hectáreas productivas de Caña 1 ha 

Distancia mancha-latillada 1 km. 

Distancia latillada-carretera 
principal 

2000 metros 

Tipo de suelo y terreno Franco arcillosos irregular 

Camino accesible durante Solo se aprovechan en 
verano (junio-octubre). 

Porcentaje de aprovechamiento 25 % 

Cañas por hectárea 1200 

Cañas cortadas 300 

Para la validación se tomó como referencia la experiencia de de la 
familia García, quién ha producido y comercializado por 2 veces 
latillas de Guadua con el apoyo de su esposa e hijos.  Los costos y 
datos que se presentan son con relación al aprovechamiento de la 
hectárea localizada a 1 km del sitio de procesamiento.  La mancha 
de donde se aprovecha la caña guadúa presenta características 
de sobreexplotación y suelos compactados por el ingreso de 
ganado, lo que implica una densidad de 1200 cañas hechas de 
guadua por hectárea, que bajos términos técnicos no se 
aconsejaría su aprovechamiento, pero que si no hubieran sido 
cosechadas hubieran perdido su valor comercial. 
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- La finca 
 

El área total de su finca es de 20 hectáreas, de las cuáles 1 ha es de guaduales y 
otra está destinada a la producción de plátano, maíz, yuca, caña y unos pocos 
frutales de naranjo, guabo y aguacates para el autoconsumo de la familia.  Las 
18 has restantes están dedicadas a áreas de pastoreo.  En el área aún se 
pueden encontrar especies forestales como el laurel y caucho, estas especies se 
encuentran dispersas y su función es la de dar sombra al ganado. 
 
El acceso a su finca es complicado, y solo transitable en carro en la época de 
verano como en la mayoría de los finqueros que viven en este sector.  El agua 
para consumo es entubada, la misma que es traída de una vertiente que está 
localizada a 1 km. de la casa.  
 

 
LA GUADUA EN EL SISTEMA PRODUCTIVO 

 

- Las actividades productivas de la familia 
 
La principal actividad 
productiva como en toda 
la zona, es la ganadera.  
Don Patricio posee 16 
vacas lecheras, de las 
cuáles obtiene 
aproximadamente 60 litros 
que son utilizados en la 
producción de quesos, 
comercializar la leche es 
imposible por la dificultad 
del acceso a la carretera 
principal. Amás de ser muy 
distante, el camino es 
transitable solo en verano. 
 
Por esta razón salen cada 

semana hasta Santo Domingo todos los fines de semana, donde venden sus 
quesos a intermediarios a 70 0 75 ctvos. de dólar la libra, que son 
comercializados en el mercado a 1 dólar, es decir se genera un ingreso total de 
70 dólares por semana, que son principalmente destinados a la compra de 
alimentos. 
 
Las decisiones frente a las prioridades del hogar, las toma junto a su esposa y fue 
evidente que en el sector la mujer no tiene ninguna dificultad de participar y de 
tomar decisiones frente al hogar.  Un ejemplo vivo es Doña Erlinda, quién 
también participa en las actividades aún en contra de su esposo, que mira a la 
caña como algo que implica demasiado esfuerzo frente a lo que se gana. 
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Ella con el apoyo de un hijo ya ha comercializado por dos veces latillas y para 
ello contrata al mismo Don Patricio para que le apoye con las labores más 
fuertes, aunque también se dedica a usar la máquina latilladora.  

 
- Experiencia con la Guadua 
  

Cuando se habla del interés por manejar la caña guadua, Don Patricio expresa: 
 

“La caña es eterna, nunca se pierde la mata, si saco la madura 

nace nueva, quiero vender, quiero proteger el ambiente, cuando 

cae la hoja el pasto mejora”. 

 
Esta frase resume las aspiraciones de Don Patricio y de la mayoría de la gente 
que participa de la actividad, que cabe decirlo no son todos, porque un buen 
porcentaje de las familias dicen que trabajar con guadúa es muy difícil, por eso 
en el sector le llaman caña brava, ya que sus espinas implican labores de mucho 
cuidado. 
 
Pero también quienes están dedicados a esta actividad ven en la caña la 
posibilidad de tener ingresos adicionales a los que produce la ganadería, más 
allá de conservar el recurso siempre está la necesidad de sobrevivir, y a esto el 
expone: 
 

“La globalización es un problema, la ganadería ya no vale,  

la guadúa ha generado un poco de ingresos pero todavía no son 

suficientes” 

 
 
Es más, el mismo productor comenta que antes de la entrada de Cederena, el 
mismo cortaba las cañas porque lastimaban al ganado, la extensión de 
guaduales que tiene ahora las deja para dar sombra al ganado y para obtener 
postes. 

  
- MANEJO DE LAS MANCHAS NATURALES 

 
El conocimiento con relación al manejo de la 
guadúa inicio con el trabajo con CEDERENA, 
quienes a través de reuniones y prácticas 
capacitaron al grupo en los temas de 
producción de plantas en vivero, propagación 
de guadúa, limpieza, inventario, marcación, 
corte y trozado.  Y como se menciono antes, 
estas capacitaciones fueron dadas a todo el 
grupo de interés de Puerto Nuevo – alrededor 
de 16 familias??, el trabajo ya en la mancha es 
familiar o individual. 

 
Don Patricio nos cuenta también que ha habido 
otros temas en los que han sido capacitados 
por la misma institución y que tienen que ver 
con producción de fréjol, maíz y el uso de biol.  
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El acompañamiento de CEDERENA era cada 15 días, pero ahora los técnicos 
visitan las comunidades cada semana para medir los avances y limitaciones y 
determinar los temas que necesitan ser profundizados junto a los productores. 
 
Además para las actividades relacionadas a la producción de latillas, tuvieron el 
apoyo de Hogar de cristo a través de Milton Cedeño, quién capacitó al grupo 
en el uso de herramientas y el mantenimiento de las mismas, principalmente en 
la máquina latilladora. 
 
El inventario que Don Patricio hizo a su mancha fue con el apoyo del técnico de 
la zona – Pedro, y para obtener las 9000 latillas el necesita de alrededor de 300 
patas de caña. 
 
Luego de haber determinado el porcentaje de aprovechamiento, se realiza el 
corte en el primer nudo para evitar la acumulación de agua – nos dice el 
productor.  

 
El cuadro siguiente muestra a detalle las actividades de manejo, los tiempos, insumos  y 
costos que estos Implican, basados en la producción de 9000 latillas, cual es el cupo de 
los productores: 
 

Costos de manejo por 9000 latillas: 300 cañas guadúas en una hectárea 

Actividad jornales 
costo/jornal 

USD Insumos Costo/unidad (USD) 
Costo 
(USD) 

Inventario/marcación 2 7 Pintura 1 7,00 
Limpieza (preguntar a Bairon sobre 
superficie de las 300 cañas en pie 15 7   105,00 
Corte y desrrame  4 7   35,00 

Medición y trozado 4 
7 

Motosierra,  
2Gasolina, 
1  Aceite 4 31,00 

Desaguado 1 7 Varilla  7,00 

Tercear o Apilar 2 7   14,00 

Burriada 3 7   21,00 

Clasiada 2 7   14,00 

TOTAL       234,00 

 
 
- LATILLADA Y 
COMERCIALIZACION 
   
Para conocer las actividades de latillado y 
los criterios de calidad que requería Hogar 
de Cristo Don Patricio viajó a Guayaquil.   
 
De su experiencia el calcula que el 
producir las 9000 latillas le lleva 
aproximadamente tres semanas entre el 
manejo y la transformación.   
 
Para obtener las latillas, Don Patricio utiliza 
el espacio que Don Neisser -su vecino, a 
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dispuesto para esta actividad ya que se encuentra cerca de la carretera y por 
tanto de fácil acceso para embarcar el material.   
 
Lo interesante de esto es que este es el espacio de producción se ha convertido 
también en un espacio de encuentro de algunas familias que están 
produciendo latillas y que están muy distantes del camino.  
 
En el caso de Don Patricio el tiene que traer las trozas de 2,50 metros desde su 
mancha que está a 1 kilómetro de distancia de la latilladora de Don Neisser. 
 
La siguiente figura muestra como está organizado el trabajo en la latilladora. 

 

 
Hogar de Cristo hace pedidos cada mes, los cuáles son distribuidos entre los que 
participan en las actividades por turnos.  Los que están cerca de la vía producen 
latillas en invierno y los que están mas distantes esperan a que llegue el verano 
para iniciar con la producción. 
 
En el proceso mismo de latillar, también participa la familia, es decir su esposa, 
sus dos hijas de 12 y 11 años y su hijo de 10.  El hecho de que todos participen 
hace que los ingresos de la familia sean mayores en esta actividad, pero es 
importante indicar que las labores son distribuidas con base a la fuerza de 
trabajo que cada actividad representa, es decir, Don Patricio se dedica a las 
actividades más fuertes que son el uso de la máquina latilladora y la cargada, 
las niñas ayudan en la limpieza de las latillas más tiernas –son más suaves, 
preparan las cuerdas para los bultos, juntan las latillas listas para apilar en los 
bultos y amarran.  Además acarrean el caballo para traer las trozas desde el 
lugar de la mancha. 

 

Mariposa 5 

Mariposa 6 Mariposa 7 Mariposa 8 Mariposa 9 

PILAS de TROZAS 
2,5 m 

Espacio para desechos 

Espacio para desechos 

carretera 

Bultos de 25 latillas 

Camión de carga 
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Todas estas actividades las hacen luego de haber ido a la escuela, es decir no 
están desertando a sus estudios por realizar las actividades, sino que ocupan su 
tiempo libre para apoyar a sus padres en la producción de las mismas.   
 

También es importante recalcar que en 
ningún momento hay una presión de los 
padres hacia los hijos para que estas 
actividades se hagan en el menor 
tiempo posible, ellos tienen su propio 
ritmo y mientras realizan las actividades 
también están descansando, jugando y 
conversando con su madre y padre. 

 
Otra de las funciones que tiene la madre 
y sus hijos es llevar la comida a Don 
Patricio mientras él trabaja, por el mismo 
hecho de que él no produce las latillas 
en su propio terreno, el cuál se encuentra 
a 1 Km. de distancia donde se ubica la 
maquinaria.   

 
Si él productor de caña latilla contratara 

mano de obra local, tendría que pagar 10 dólares el jornal – es decir las 8 horas 
diarias, además de tener la obligación de proveer de alimentos a las personas 
contratadas.  Esta es una de las razones principales porque en el Recinto Puerto 
Nuevo, la mayoría de las familias que participan en la producción de latillas 
utilizan la mano de obra familiar. 
 
El orden de actividades en este caso no es secuencial, es decir cuando ya se 
realizaron las actividades de corte y trozado en la mancha, la familia se 
distribuye las actividades; mientras Don Patricio está en la máquina latilladora, su 
esposa limpia las latillas más duras, su hija mayor lleva las latillas y las apila y los 
dos niños –de 11 y 10 años respectivamente, traen el caballo con más trozas. 
 
En el siguiente cuadro se muestra una descripción de la mano de obra utilizada 
en cada actividad: 
 

Actividad Jornales Descripción  Producto Tiempo 

Latillada 2 
1 persona coloca la cana en la 
latilladora, otra empuja y la tercera 
recoge las latillas 

4500 2 días 

Limpieza 9 
se corta la parte blanda del interior 
de cada latilla, para igualar el 
espesor 

1000 1 día 

Amarre 
de bultos 

1 
Se forman bultos de 25 latillas cada 
uno que son amarrados con 
cuerdas. 

 1 día 

Cargar/ 
esquivar 

1/4 
Se trasladan los bultos al camión 
que transportara las latillas hasta las 
instalaciones 

4500 latillas 3 horas 

 
Cuando hablamos sobre los costos de Producción, estos son los gastos que 
considera Don Patricio: 
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- Sacar guías    $30 
- Flete camión Guayaquil   $180 
- Flete al camino principal (4km)  $15 (saca en 2 viajes las 

9000 latillas) 
 

Un análisis económico más profundo, presenta los siguientes gastos en la 
producción de latillas: 
 

Costos de latillada y comercialización de 9000 latillas   

Actividad 
Costo 
jornal 

# jornales 
requeridos Insumos  Costo/unidad Costo 

latillada 7 5 piola 2 37 
limpiada      
Amarre de bultos      
Esquivada     9 
Guía de transporte     30 
Transporte + trans .via 
principal     200 
Contribución UNASD     18 
Contribución Asociación     18 
Interés crédito     5 
SUB-TOTAL      317,00 
      
SUB-TOTAL MANEJO     234,00 
      
COSTOS TOTAL     551,00 

 
 

 
Don Patricio señala que su capacidad de producción diaria es de 90 tongos, es 
decir de 2150 latillas, esto significa que para lograr obtener las 9000 latillas el 
necesita de una semana de trabajo, solo contabilizando el proceso de 
transformación. 

 
Con respecto a los tiempos de uso de la máquina latilladora, se hizo una fase de 
experimentación donde se determinó que en el uso de dos troza cuya base era 
de 1,2 cm. de espesor y la punta de 0,65 cm. de espesor, Don Patricio con 2 
golpes ya obtuvo 6 latillas.  El primer golpe fijó la troza en la mariposa y el 
segundo golpe fue para latillar. El tiempo total desde retroceder, colocar, 
empujar, retroceder, colocar, empujar, retroceder y llevar fue de 1minuto 51 
segundos en 2 trozas. (al rededor de 55 segundos por cada troza). 
 
Con respecto a las utilidades que genera la producción de caña frente a otros 
productos, se evidencia lo siguiente: 
 

Utilidades 

Producto 
Ingresos 

mensuales 
Producción y 
venta anual 

Total 
Ingresos Gastos anuales Utilidad 

Guadua 747,00 9000 latillas 747,00 551,00 196 

Queso      
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TOTAL          

Estos rubros son considerando a la mano de obra como la unidad de 
producción familiar. 

 
- Sus experiencias/ideas con respecto a comercialización 
   
 Como todos los estudios de caso que fueron tomados como parte de esta 

validación el grupo de interés que está trabajando con Cederena en la 
comercialización de latillas vende su producto a Hogar de Cristo, pero cuando 
se habla sobre el mercado el habla de que los ingresos no son suficientes. 

 
 El cree que al industrializar la actividad la ganancia podría ser mejor, a través de 

una latilladora eléctrica y uná máquina que facilite la limpieza de cada latilla.  Es 
más el habla de que estaría dispuesto a invertir -siempre y cuando tenga un 
mercado seguro. 

 
Otro de los aspectos que son claves para él, es el sembrar plantaciones de 
guaduales cerca de la carretera para tener la oportunidad de también vender 
en invierno. 

 
 Otra de las opciones que Don Patricio ve es el hecho de poder diversificar 

productos, el parquet para pisos podría ser una nueva alternativa y si se 
incorpora un proceso más industrializado el asegura que él número de personas 
participando de esta actividad aumentaría. 

 
 Muchas veces el tiempo es el que determina la producción, si hay demasiada 

lluvia la producción se retraza, lo que incide en que el material tiene que ser 
transportado en caballo hasta la vía principal y esto significa para ellos retrazo 
en la entrega y también en el cobro que se lo hace a través de UNASD luego de 
15 días de haber despachado la producción.  

 
Para Don Patricio la caña guadua está ya sustituyendo a la madera y al hierro 
en la construcción, principalmente en la aplicación a estructuras de casas, pero 
más allá de que la caña se convierta en una alternativa para generar ingresos a 
las familias el expresa: 

 
“Sino hay un cambio de políticas, no va a pasar nada, es una 

cuestión de justicia, nos exigen demasiado pero no están dispuestos 

apoyarnos, por ejemplo no nos dan créditos, no hay apoyo para la 

gente del campo”… 
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ESTUDIOS DE CASO 

HACIENDA SAN JOSÉ 
 

1. Contexto de la Hacienda 
 
La hacienda San José está ubicada en el km. 
vía a Quevedo, a 15 minutos de la ciudad de 
Santo Domingo, al nor-occidente de la 
Provincia de Pichincha, en una finca 
experimental con plantaciones de guadua, 
dedicadas solamente a la producción de 
latillas para construir Viviendas del Hogar de 
CRISTO en los sectores urbanos marginales 
del Ecuador.  De quién es?, está en 
comodato con alguien, que pasa con el 
MAG? 
 
Cuenta con una extensión de 25 ha, de las 
cuáles 23 son de plantaciones de guadúa.   
 
Distribución de Lotes en la Hacienda 

Lote 1-A 0.22 ha 

Lote 1-B 0.93 ha 

Lote 2-A 0.51 ha 

Lote 2-B 0.70 ha 

Lote 3 2.24 ha 

Lote 4 3.95 ha 

Lote 5 9.54 ha 

Lote 6 3.90 ha 

Lote 7 5.32 ha 

TOTAL 27.30 HA 

Otras areas 2.20 ha 

Area del proyecto 29.50 ha 

 
Las manchas en la Hacienda San José 
 
Las características bio físicas y sociales alrededor de la hacienda son muy distintas a las 
de los estudios de caso de las comunidades o recintos que son parte de esta validación.  
Y desde esta perspectiva, muchos lectores se preguntarán ¿De que sirve recoger un 
estudio de caso cuyas condiciones son distintas en términos de replicabilidad de la 
experiencia en un contexto comunitario o de pequeño productor?. 
 
El equipo de validación determinó que en este escenario de producción se podrían 
encontrar pautas que realmente puedan orientar una producción con un enfoque más 
empresarial en términos de distribución de trabajo, mano de obra y de tiempos de 
producción. 
 
El punto de partida es que a diferencia de los recintos la hacienda poseen una 
extensión de guaduales que fueron plantados, es decir no se trata de manchas 
naturales, sino más bien de terrenos con muy poca pendiente en los que hace 10 años 
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se inició con una plantación masiva de guaduales, con distanciamientos de siembra de 
dos tipos, los de 5 x 5m y los de 10 por 10m. 
 
Este factor implica que las actividades –especialmente las que tienen que ver con el 
manejo-, son de menor dificultad, un ejemplo de ello son las actividades de limpieza y 
acarreo que son más fáciles de trabajar porque las densidades son más regulares y la 
hacienda tiene caminos secundarios e infraestructura que facilita el transporte de 
materia prima dentro de la misma, a diferencia de cómo se presentan las manchas en 
su estado natural donde muchas veces la guadua está en medio de bejucos y árboles 
que son difíciles de cosechar. 
 
Los 7 lotes en los que se encuentra divido la hacienda son aprovechados durante 6 
meses que corresponden a la época de verano donde es más fácil la  movilización del 
material hacia la carretera principal. 
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Las actividades de manejo 
 

Para hablar sobre todas las actividades relacionadas con manejo, se tomo como 
referencia el lote 1B de 1 ha de extensión, donde al año hay una inversión de $680 
dólares  e ingresos por venta de $ 1045 dólares.  En este lote se cosecharon en este año 
645 cañas, de las cuáles se obtuvieron 3 trozas de cada pata de guadua. 
 
Pero profundizando en el tema de manejo se han divido las actividades en las 
siguientes: 
 

LIMPIEZA: 
 
Hay dos tipos de limpieza de los guaduales, la 
primera que se la conoce como chapiado y 
que consiste en quitar la vegetación baja o 
sotobosque  y la segunda que es el desrrame, 
y que implica  quitar las ramas laterales de la 
guadua para que su extracción sea más fácil. 
 
Estas actividades se realizan una vez por año 
y la actividad se paga por ha que tiene un 
costo de $34 dólares.  Actualmente son 2 las 
personas que trabajan en esta labor y 
cambian constantemente porque no todos 
están dispuestos a realizar un trabajo que es 
bastante fuerte.   
 
Las herramientas que se usan en la limpieza 
son: guantes, machete y desrramador que es 
una vara metálica larga con una cuchilla de 
arco que permite el corte de las ramas altas. 
 

Además en la hacienda se realiza la limpieza de rodales, actividad que solo se hace en 
algunos lotes, por ejemplo este año se realizo en el lote 5, 6 y 7 y que consiste en hacer 
una primera limpieza en el rodal, en esta actividad este año se invirtió un total de $90 
dólares. 
 
MARCACIÓN 
 
Esta actividad ha permitido tener un registro de la cantidad y calidad de cañas que 
existen en cada lote, así como un control del número de rebrotes que cada año se 
obtienen.  Con el pago de un jornal (de $5 a %6 dólares), en un día se llega a marcar 
hasta 1 ha y media de la plantación. 
 
Por ejemplo: 
 

• En el año 2002 se pintaron con color blanco las cañas de 1 año. 
• En el año 2003 se pintaron con color rojo las cañas de 1 año. 
• En el año 2004 se pintaron con color azul las cañas de 1 año. 
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El color guía la edad de las plantas. Eso significa que el próximo año (2005), las cañas de 
color blanco tendrán cuatro años y alcanzarán la madurez adecuada (hechas) para su 
aprovechamiento. 
 
INVENTARIO 
 
Hay dos formas de inventario: el primero es por muestreo y el otro por suma y resta, que 
es el que se usa en la hacienda y que consiste en llevar un registro de las cañas que se 
cortan (40% de las hechas es el promedio anual de aprovechamiento) y de las nuevas 
que son marcadas.  Esta actividad es realizada por el administrador con el apoyo del 
coordinador de actividades de la hacienda. 
 
CORTE 
 
El porcentaje de corte es del 40% de las cañas hechas de todos los 7 lotes de la 
Hacienda.  Las actividades de aprovechamiento se inician desde los lotes más cercanos 
a la carretera principal y anualmente se invierte $ 1416 dólares en las 23 hectáreas, es 
decir un promedio de $ 65 por hectárea. 
 

Para realizar esta actividad trabajan 
generalmente 2 personas, que distribuyen sus 
actividades de manera que el trabajo sea más 
efectivo.  El día 1 seleccionan los tallos que van a 
cortar, esto implica realizar un primer corte donde 
viran el tallo, el día 2 se dedican a jalar y hacer 
caer el mismo (corte de caída), en este mismo 
tiempo se procede a realizar las trozas de 2,5 
metros amontonándolas para que luego sean 
transportadas - separando los cujes; en el día tres 
se realiza el arreglo de tocones que consiste en 
alisar los cortes para que no acumulen agua y así 
evitar pudriciones. 
 
Para todas las actividades de corte se usa 
machete y guante. 
 
 
 
 

 
BURRIADA O APILADA 
 
En el caso de la hacienda San José, esta es una actividad que se realiza al mismo 
momento. Cuando se habla de burriada se trata de trasladar las trozas desde el lugar 
del corte y llevarlo hacia el sitio donde se va a latillar.  Es un trabajo permanente que 
implica el costo más fuerte en un guadual ($95 dólares por ha anualmente). 
 
El máximo de distancia que las trozas son trasladadas desde el sitio de corte es de 300 
metros, cuando esta distancia es mayor se toma la decisión de mover la máquina 
latilladora hacia un sitio más cercano. 
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Síntesis de las Actividades de Manejo de La Hacienda San José:  
ACTIVIDAD Subproceso Descripción Costos 

Chapiado limpieza de sotobosque 34 dólares/ha/ano 
Desrrame: eliminar ramas laterales (ambas limpiezas) 

Limpieza 
Limpieza 
rodal primera limpieza 90 dólares/3lotes-18 ha) 

Inventario (=marcación) 
señalar nuevos rebrotes 
y marcar los nuevos 

1,5 jornal por ha, 
inicialmente, ahora 1 
jornal (5/6 dólares diarios) 

Corte  
se corta la latillada (max. 300 
metros) 

1415 sobre 23 ha, son 
65dolares/ha 

Transporte  a HdC, del 5 a 10 cada mes, 

250 dólares/flete de 
hacienda a Guayaquil, 
entran 27000 latillas en 
cada trailer 

Burriada/apilada  

hacer montones y con 
caballo llevar desde la 
mancha a la latilladora 
 

95/ha/ano (costo mas 
importante) 
Trozas de 12 m: 2 cañas 
c/lado por animal (4 
trozas) 
trozas de 7 m: 4 cañas 
c/lado 
trozas de 250, tres de 
c/ado 
 

Fertilización  
Falta investigación, no hay 
datos.  

Producción en seis meses (140000) 

 
 
 

Las actividades de 
transformación: latillada 
   
Todas las actividades que se realizan en la 
hacienda son presupuestadas, 
desarrolladas y registradas en función de los 
lotes, el desafío de la hacienda es 
mantener el equipo humano y la 
productividad eficiente de las plantaciones. 
 
La siguiente figura muestra como está 
organizado el trabajo en la latilladora: 
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Espacio para desechos 

Espacio para desechos 

camino 

Bultos de 25 latillas 

PILAS de TROZAS 
2,5 m 

Canguro 

ESQUEMA DE PRODUCCION DE LA HACIENDA 

 
 

 
 
A diferencia de las experiencias de los productores de caña de las 
comunidades, en la hacienda no se hace una clasificación de los tallos por 
diámetro en el sitio del latillado.  Desde su punto de vista este paso no es 
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necesario porque ellos tienen experiencia en identificar fácilmente la troza que 
corresponde al número de mariposa que se está usando. 
 
Desde la perspectiva de los trabajadores la actividad más fuerte en el proceso 
de transformación es la limpieza de las latillas, la misma que se realiza 
manualmente y con machete.   
 
Otro aspecto interesante es que la Administración de la Hacienda está 
conciente de que podría cambiar su productividad pero a veces esto no es 
conveniente: 
 
“El hacer las actividades en menor tiempo implicaría que el producto tendría 

que almacenarse lo que no es conveniente porque corre el riesgo de perder sus 

características de calidad, además la gente se quedaría sin trabajo y les tocaría 

abandonar la hacienda”. 
 
 
 
COSTOS DE PRODUCCION PARA COMERCIALIZAR CAÑA LATILLADA HACIENDA SAN JOSE 
DISTANCIA DESDE LA MANCHA A LA VIA PRINCIPAL 300 0 2000 m. 
20 de agosto 2004 
Los datos corresponden a lote 1B (de casi 1 ha donde se ha invertido $680 y se ha recibido $1045 de 645 cañas x 3 
tucos de 2,50m 

VENTAS 

Medidas Cantidades Precio U. Totales 

2.50 12,575.00 0.083 1,043.73 

PARA SACAR 12575 LATILLAS SE INVIERTE LO SIGUIENTE :       0.00 

    1,043.73 

  VARIABLES Costo Total    

Costo de cañas en pie 0.30 645.00 193.50    

Limpieza (chapiado y desrrame) 0.05 645.00 34.19    

Corte y Trozada por cada caña (salen 3 trozas de 2,50m) 0.10 645.00 64.50    

Burriada o apilada de 300 metros cada pedazo de 7,50) 0.28 645.00 180.60    

Cargada de Cañas 0.07 250.00 20.00    

Latillada de cañas 0.0062 9,000.00 55.80    

Limpieza de latillas 0.0062 9,000.00 55.80    

Guía 0.0032 9,000.00 28.80    

Estibaje de caña 2 jornales 0.0011 9,000.00 9.90    

Flete de la hacienda a Guayaquil 0.02 9,000.00 180.00    

Motosierra (gasolina, etc)   5.00 5.00    

Gastos de cobro   5.00 5.00    

Asociación del recinto   18.00 18.00    

Asociación UNASD   18.00 18.00    

  INVERSION 869.09    

 Utilidad o perdida 174.64   
  

 
 



 104

 
 
Las actividades en comercialización 
   
 Aunque toda la producción de la Hacienda está dirigida a abastecer de latillas 

y trozas a Hogar de Cristo, también la administración de la Hacienda una vez 
que la demanda de la Fundación está cubierta tiene la libertad de buscar 
nuevos mercados y nuevos productos. 

 
 La administración ha hecho esfuerzos por potencializar la producción de la 

hacienda, pero ante estas iniciativas se presentaron algunos inconvenientes, la 
mayoría relacionados con el mercado.  Los cujes son uno de los productos que 
tienen muy buena salida y cuyo destino final son las bananeras.  En invierno un 
cuje se puede vender hasta en 45 centavos cada uno. 
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ANALISIS Y PAUTAS 
PARA EL MANEJO Y 

APROVECHAMIENTO DE 
GUADUALES 

 
• Análisis 

• Recomendaciones 
• Pautas orientadoras 

• Aprendizajes del proceso  
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Análisis de los estudios … 
 
 
CON RELACION AL COMPONENTE HUMANO 
 

En el Manejo: 
 

- De los tres estudios de caso con relación a los productores hay un 
alto interés en aprovechar la mancha, esto se debe a por un lado se 
han establecido compromisos concretos con CEDERENA y la UNASD 
que han generado resultados visibles con relación a la venta de 
productos. 
 
Sin embargo de ello este interés es limitado con relación al número 
de participantes y esto se debe en gran medida  a que por un lado 
todavía la guadúa no es vista como una alternativa productiva y por 
otro por que su aprovechamiento y manejo implica además de 
trabajo un cambio en su cultura de producción. 
 

- Otro factor importante es que las trozas que se obtienen de 3 las 
manchas en montaña son de diámetros y espesores más gruesos que 
las que crecen en los potreros. 

 
En la Transformación de Latillas: 

 
- En los cuatro estudios de caso analizados, se cuenta con personas 

especializadas en realizar el proceso de latillado, las cuáles se han 
convertido en actores claves en la innovación, difusión y réplica de 
esta actividad en cada contexto y en algunos de los casos fuera de 
ellos. 

 
- El proceso de latillado en sí no implica de una preparación técnica 

especializada, sino más bien de desarrollar una experiencia práctica 
que cada uno de los productores ha adaptado a su contexto natural 
y social. 

 
- Con relación a las exigencias del mercado hay un reconocimiento 

de Hogar de Cristo hacia el material que viene de los productores 
que participan en el Proyecto que lidera CEDERENA, y que en la 
mayoría de los casos no rebasa el 1% del material entregado. 

 
- Todos los productores coinciden en la necesidad de industrializar el 

proceso y para ello cada uno tiene alternativas al respecto, pero 
también reconocen que para esto hay la urgencia de ampliar y 
diversificar el mercado. 

 
- Una reflexión en la que coinciden los cuatro productores es la 

posibilidad de comercializar caña rolliza, sería una opción que 
demandaría menos fuerza de trabajo y que localizada en puntos 
clave de mercado sería aún más rentable.  Otra de las opciones es 
desarrollar productos más elaborados, como pisos de guadúa, 
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donde las latillas es uno de los primeros pasos en la elaboración de 
estos productos. 

 
- En cuanto a los centros de acopio y transformación ya se ha iniciado 

con la construcción del primero –en Ganaderos Orenses, la 
comunidad tiene acceso a un camino de segundo orden donde hay 
tránsito todo el año y donde la organización de base está 
funcionando bastante bien.  Desde ahí la UNASD pretende tener la 
oportunidad de manejar volúmenes más grandes de producción que 
permita la apertura de nuevos mercados donde los volúmenes que 
se requieren son altos. 

 
 

 
CON RELACION AL COMPONENTE AMBIENTAL 
 

 
- Además del interés de aprovechar, también hay una mayor 

sensibilización por usar el recurso con fines de protección, 
especialmente de estéros.  Para los productores es evidente que 
donde exista caña hay agua.  También se habla de cómo los pastos 
de potreros que están cerca de los guaduales se muestran de mejor 
calidad, aspecto que vale la pena investigar. 

 
- Con relación a los insumos externos necesarios para llevar a cabo las 

actividades de manejo, es importante señalar que no se necesita de 
grandes inversiones en el uso de pesticidas y fertilizantes. La inversión 
más fuerte es con relación a la primera intervención del guadual es la 
contratación de mano de obra, uno de los rubros más fuertes. 

 
Un buen manejo técnico aumentará significativamente la cantidad 
de nuevos rebrotes evitando los aclareos y promoviendo la 
regeneración de estos espacios. 
 

- En cuanto al manejo de desechos –producto de las actividades de 
manejo y latillado, es importante que aunque hay varias opciones, el 
material no es reutilizado.  Las posibilidades son varias y están en 
función del material de desperdicio.   

 
Por ejemplo en el manejo y corte muchas veces un porcentaje de las 
patas no son utilizadas por ser  la parte del tallo más dura de latillar, 
una opción sería utilizar este material como insumo en la producción 
de materiales utilitarios (floreros, ceniceros, jarros, artículos para 
baño). 
 
En las manchas naturales también se evidencia la presencia de otras 
especies que pueden ser comercializadas junto a la caña (es el caso 
de las orquídeas y bejucos). 
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CON RELACION AL COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 
 

 
• Aunque todos quienes están participando en el Proyecto y que 

cuentan con guaduales naturales tienen el interés de protegerlos, el 
aspecto que realmente dinamiza al grupo de interés, es la 
oportunidad de poder generar mayores ingresos con la venta de 
caña guadua.  Desde esta perspectiva el haber concretado la venta 
de latillas con Hogar de Cristo, ha permitido a CEDERENA trabajar el 
tema organizativo y poder impulsar el rol de la UNASD en las 
organizaciones de base. 

• La implementación de actividades de manejo es un proceso que ha 
tomado tiempo, ya que ha implicado un cambio de actitud frente al 
recurso.  Antes de que Cederena ejecute el Proyecto, la caña en 
muchos de los casos era vendida a intermediarios que talaban 
indiscriminadamente el guadual, ahora los productores están 
concientes de que acabar con la caña es cerrar la puerta a una 
oportunidad. 

• En partes de las manchas analizadas –especialmente en las que 
trabajan con CEDERENA, aún se visibilizan aclareos, pero esto se debe 
a que en la primera limpieza sacaron toda la caña vieja.  Además es 
visible la estimulación hacia el nacimiento de nuevos rebrotes. 

• Hay conocimiento aplicado con relación a como realizar los cortes 
para evitar la pudrición.  En todos los casos los cortes se realizan en el 
primer nudo dejando liso el nudo para evitar el estancamiento de 
agua. 

• La elaboración de inventarios aún es acompañado por los técnicos 
de CEDERENA, hay un cierto tipo de temor en los productores porque 
implica la aplicación de cálculos –que aunque son sencillos, todavía 
no se sienten capaces de hacerlos por sí solos.  Frente ha esto hay la 
necesidad de que este tipo de contenidos sean manejados de una 
manera más gráfica antes de pasar al espacio práctico. 

• Con relación a las propiedades del producto, es evidente la 
necesidad de aprovechar la parte de la caña en función de las 
características y requerimientos del mercado.  

Por ejemplo si se contaría con el centro de acopio y con el mercado, 
se podría utilizar las bases de las cañas para comercializar caña rolliza 
destinada a la construcción especialmente para ser usada en las 
estructuras.  Las partes medias podrían funcionar muy bien para la 
elaboración de latillas para la elaboración de nuevos productos más 
elaborados, y los puntales podrían ser vendidos como cujes que son 
utilizados en las bananeras para sostener las plantas de plátanos. 
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Para la transformación de latillas es recomendable la utilización de 
diámetros pequeños y partes medias y altas de la guadua. 

• Por ahora el único acceso que los productores tienen a un crédito 
que les permita realizar las actividades de manejo es el que UNASD 
ofrece a los productores que van a comercializar latillas, este monto 
(máximo de $300), les permite pagar los costos de inversión en el 
manejo y latillado.  Otros tipos de crédito a los que podrían acceder 
son los que ofrece el Banco de Fomento pero los intereses son altos y 
exigen contar con un monto de dinero ahorrado con el que no 
cuentan la mayoría de productores. 

• Luego de haber realizado los costos de producción sabemos que la 
venta de latillas aún en las condiciones de mercado actuales, son 
una fuente real de generación de ingresos para los pequeños 
productores, que ha significado cumplir con los estándares exigidos 
por Hogar de Cristo, entregar el producto en el tiempo requerido y 
sobre todo asociarse y organizarse en función del mercado. 

• Aunque el proceso de latillado a primera vista puede significar una 
labor bastante rudimentaria, el proceso de innovación que los 
productores han desarrollado es muy significativa en función de los 
resultados.  Por ejemplo la actividad de usar la máquina latilladora 
con dos personas cuando es la base de una caña aumenta tres 
veces la productividad con relación a una persona. 

• Uno de los desafíos que tiene la UNASD es fortalecer su capacidad de 
negociación frente a nuevos mercados, la Organización es joven y 
ha iniciado su proceso de gestión de manera sólida y aunque 
todavía hay mucho por hacer sus pasos son firmes porque está 
concretando espacios claves que pueden asegurar la participación 
de un mayor número de productores.  Uno de los roles más fuertes de 
la UNASD debería ser la comercialización de la caña guadua. 

• Es necesario buscar mercados potenciales para la venta de las bases 
de las cañas, el utilizar esta parte para latillar es un trabajo que 
demanda muchas horas-hombre. 

• La distancia donde se ubica la mancha tiene directa relación con las 
ganancias que esta actividad genera.  Cuando las distancias son 
muy grandes es mejor desaguar. 

• La ventaja de no desaguar es que la latillada es más fácil porque el 
material es más suave. 

• Cuando las familias se vinculan a la actividad el nivel de apropiación 
es mayor, aunque la productividad disminuye. 

• Aunque la actividad de transformación y aprovechamiento es 
individual –por familia, el espacio de intercambio y de toma de 
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decisiones con respecto a la participación en el mercado se da en 
los grupos de interés. 

• La extracción del recurso guadua favorece a la generación de 
ingresos y fuentes de trabajos a personas ajenas a las comunidades 
de donde se extrae el recurso.  Además que una comercialización 
más participativa  favorecerá la generación de puestos de trabajos e 
ingresos en las comunidades donde exista el recurso. 

• Por un lado existen varias comunidades con excelentes 
potencialidades para la comercialización en diferentes épocas del 
año y por otro existen algunas instituciones que requieren de la 
producción de caña guadua de forma sostenible. 

 
CON RELACION AL COMPONENTE SOCIO ORGANIZATIVO 
 

• El proceso de manejo y transformación es un trabajo individual no 
comunitario ya que se trabajan en guaduales que pertenecen a un 
solo propietario.  El trabajo asociativo y comunitario se da en otros 
espacios, por ejemplo en la distribución de cupos, en los acuerdos a 
los que se llega con los técnicos con respecto a los tiempos de 
producción, a los procesos de capacitación y toma de decisiones y 
sobre todo a los espacios de producción de plantas, es decir el vivero 
es el punto de encuentro de las organizaciones de base. 

• La actividad como tal ha generado fuentes de trabajo de toda 
índole, dependiendo de la realidad de cada comunidad.  En el caso 
de Ganaderos la mano de obra es contratada, en Puerto Nuevo la 
mano de obra es familiar, mientras que en Santa Rosa Jonny lidera las 
actividades contratando a un amigo de la localidad.  En el caso de 
la Hacienda trabajan alrededor de 6 personas constantemente en la 
producción.  

• Viviendas Hogar de Cristo (VHC) constituye por el momento la  
institución que mayor cantidad de materia prima requiere y la que 
brinda mejores seguridades para las negociaciones (pago de 
contado cuando el producto llega a las diferentes fábricas), por lo 
tanto con ellos hay que concretar las relaciones de comercialización. 
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ANEXO 1 
Preguntas guías  para ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS 

 
VALIDACIÖN DE MANEJO DE MANCHA DE GUADUAL 

PARA EL APROVECHAMIENTO DE CAÑA ROLLIZA Y TRANSFORMACIÓN DE LATILLA 
 
 

INFORMACIÓN  GENERAL 
 

 
1. Identificación 
 

1.1. Código de entrevista:.........................    1.2.Fecha:……………………… 
1.3. Entrevistador:……………………...................................................... 
1.4. Nombre de informante:……………………....................................... 
1.5. Hogar (apellidos)................................................................................ 
1.6. Etnia y origen................................................................................................. 
1.8. Comunidad:………………………    1.9. Parroquia…………………….  
1.10. Cantón…………………………..    1.11. Provincia…………………… 

 
 

2. Información general del hogar 
 

2.1. Jefatura del hogar (masculina/femenina):   2.2. Edad (JH):  
 

2.3. Número miembros del hogar: 
 

2.4. Hombres:     2.5. Mujeres: 
                            

2.6. Número de adultos:    2.7. Número de niños: 
 

2.8. Número de ancianos:    2.9. Años de permanencia en el lugar: 
 

3. Información de la finca 
 

3.1. Área total de la finca (has): 
 

3.2. Propiedad/estatus de la finca  
 Propia   (…)    
 Arrendada (…)     

Otro 
(especifique)………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 

 
3.3. Valor aproximado / patrimonio: 

 
3.4. Tipo de casa: 
(Tapia, ladrillo, madera, mixta, otro) 

 
3.5. Utilizó bambú en la construcción de la casa? 
Si  (…)    No (…) 

 
3.6. Partes de la casa con bambú  
Ventanas (…) Pisos (…) Paredes (…)  Vigas (…) Techos (…) 
Otras (especifique)…………………………………………………………………… 
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4. Recursos y acceso 
 

4.1. Agua 
  Acceso a agua para riego  Si (...)  No (...) 
  Fuentes de agua cercanas  Si (…)  No (...) 
  Agua potable  Si (…)  No (…) 

4.2. Vías de comunicación 
Carreteras (…)  Caminos (…) Ríos navegables (…) 

4.3. Suelo (calidad) 
Buena (…)   Media (…)  Mala   (…) 

 
Observaciones…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tipo de propiedad (comunal, central, arrendada, privada) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4.4. Cobertura vegetal 
 Bosques   …………….has 
 Barbecho   …………….has 
 Pastos   …………….has 
 Cultivos anuales  ………….…has 
 Cultivos perennes  …………….has 
 Huerto mixto  …………….has 
 Guaduales  …………….has 
 Asentamientos humanos …………….has 
 Otros ……………………………………………………………………………………… 

 
5. Información económica – productiva 
 

5.1. Sistemas de producción de los principales cultivos 
 

a) Agricultura 
Cultivos  Área  Cantidad cosechada 

(quintales) 
*Practicas de cultivo ingresos 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
* Orgánica, química, mecánica, manual, mono o cultivos asociados, etc. 
 

b) Forestal/Bambú 
Especies Producción  (# de chusquines 

y/o plantas producidas) 
Área de 
plantaciones  

Área de manchas naturales/remanentes de 
bosque 

ingresos 

Bambú     
Especie 1     
Especie 2     
Especie 3     
Especie 4     
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c) Pecuaria 
Tipo de animales Número de 

animales 
Uso de los animales 
(venta/consumo) 

Carga animal / ha ingresos 

Equinos     
Caprinos     
Cerdos     
Bovinos     
Aves de corral     
Colmenas     
Otros     

 
5.2. Migración 

 
*Miembro del hogar 

que migra  
Temporal Permanente Lugar Motivo (trabajo, estudio, reunión familiar, 

otro) 
     
     
     
     
     

 
 
5.3. Interés del hogar respecto al  bambú 

 
INTERES Especificación del interés mucho poco nada 
Construcción (vivienda, ventanas, pisos, etc.)     
Transformación Artesanías, muebles, latillas, etc.)     
Producción y propagación de plantas     
Plantaciones      
Manejo y aprovechamiento     
Comercialización (plantas, productos, etc.)     
 
  

6. Comercialización 
 

6.1. Destino de los principales alimentos y productos (incluir bambú) 
Destino Producto 

Venta Autoconsumo Intercambio 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
 

6.2. Quien vende y que miembro del hogar decide sobre la venta? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

Poner  cruz en el lugar correspondiente 
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COMPONENTE HUMANO 
 

• Que experiencias anteriores al proyecto tuvo usted en: 
 

MANEJO TRANSFORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

• Porqué quiere manejar su mancha de cana?  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
• Cómo se informa de las necesidades y requerimientos del mercado con respecto a productos de caña 

guadua? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
• Usted tendría interés de capacitarse en desarrollar nuevos productos de la caña? 

SI/NO?……………………………………………PORQUE?………………………………………………………… 
En qué productos? ……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 


