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Datos Generales

El bambú es una gramínea, no una especie forestal.

Se aprovecha de guaduales naturales y existen pocas experiencias de siembras

Sin embargo es una de las especies más movilizadas del país

Se utiliza para vivienda, artesanías, pulpa, papel, paneles, tableros, chapas, pisos, techos, telas, petróleo,

gas y carbón vegetal (como combustible y como un excelente absorbente natural), también es un vegetal

saludable (el brote de bambú). Aproximadamente el 90% de la guadua se utiliza en construcción

Los actores más importantes del sector corresponden a propietarios - productores, administradores de finca,

mayordomos, trabajadores, aprovechadores de la guadua o guadueros (corteros, coteros, arrieros),

asistentes técnicos, transportadores, depósitos de madera, comercializadores, artesanos, constructores y

fabricantes de muebles.
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Área, producción, rendimiento
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Variable 2014 2015 2016 2017 2018*

Área (ha) 45.000 45.000

Producción (t) 1.728.226 1.866.484 1.941.143 2.015.000 2.090.000

Rendimiento (t/ha) 25 25 30 30 30

 Según FAO el rendimiento por hectárea puede alcanzar 30 toneladas al año.

 Los guaduales se dividen en naturales y plantados. Se cree que el primero

tiene un área aproximada de 40.000 has y el segundo se acerca a las 5.000 ha

(se trata de plantaciones protectoras casi en su totalidad).

 No existe un estudio que indique cifras del sector. Sin embargo se considera

que Valle del Cauca y el Eje Cafetero son las regiones con mayor

aprovechamiento de esta especie.



Distribución geográfica de la guadua
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Acuerdo de competitividad de la cadena de la 
guadua/bambú y su agroindustria

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Firma del acuerdo de Competitividad: Diciembre 21 de 2020

Resolución de reconocimiento: 009 de enero 25 de 2021

MISIÓN: La organización de la cadena productiva de la Guadua/bambú y su Agroindustria en 
Colombia, promueve y facilita la interlocución entre diferentes eslabones de la Cadena y el 
Gobierno, para lograr el incremento de los niveles de competitividad y contribuir con la 
conservación del recurso como parte de las estrategias de mitigación y adaptación al cambio 
climático y para el desarrollo sostenible del país.

VISIÓN: La Cadena Productiva de la Guadua/bambú y su Agroindustria en el año 2030 es reconocida 
como Clúster, por la diversidad y calidad de productos para el mercado internacional, sobre la base 
del aprovechamiento agroindustrial sostenible de guaduales naturales y cultivos altamente 
tecnificados, que proveen materiales, bienes y servicios ambientales  para diversos usos y como 
material industrial y  arquitectónico sostenible; sus eslabones se articulan para el incremento de la 
productividad, generación de valor y competitividad, como parte de una economía forestal que 
sustenta la calidad de vida de comunidades rurales y empresas de Colombia 



Eje Cafetero

(Caldas, Quindío, Risaralda)

Caquetá

Valle del Cauca

1.3. Principales zonas de producción

Regiones en el Acuerdo de Competitividd
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Cauca

Santander

Meta

Huila

Tolima
Cundinamarca



Comercialización

Producción/

Aprovechamiento

Silvicultura 

(propagación, 

mantenimiento, 

labores 

culturales, 

servicios 

ambientales y 

ecoturismo) 

representantes 

del eslabón.

Transformación

Artesanías, 

industrias (tableros, 

pisos, otros 

productos con valor 

agregado), 

construcción

Eslabones

ESLABONES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA GUADUA/BAMÚ Y SU 

AGROINDUSTRIA 



Compromisos MADR
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• Mantener el CIF para la Guadua

• Fortalecer la producción de material vegetal

• Establecer lineamientos de registro de plantaciones  comerciales  de Guadua y bambú

• Tramitar con Finagro una línea de crédito para plantaciones de Guadua y  bambú

• Fortalecer la divulgación de la información de la cadena

• Concertar con UPRA la realización de la zonificación para el cultivo

• Apoyar las demás acciones del plan estratégico del Acuerdo de Competitividad

• Apoya la Secretaría Técnica Nacional



Desafíos de la cadena de la guadua

– Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

1. Exportación de productos de alto valor agregado

2. Exportación de guadua rolliza certificada y de artesanías

3. Lograr organizar la cadena productiva y conformar los comités
regionales.

4. Mejorar la información estadística que permita y facilite la toma de
decisiones del sector.



Representante legal de Fedeguadua, como representante de Risaralda por los eslabones de Aprovechamiento, Transformación y

Comercialización

Representante legal de Fedebambug, como representante de Cundinamarca por el eslabón de Producción / aprovechamiento

Representante legal de la Sociedad Colombiana del Bambú como representante de los departamentos de Quindío y Caldas por

los eslabones de Silvicultura y transformación

Representante legal de Fundeguadua como representante de Valle del Cauca por el eslabón de servicios de apoyo.

Elegida en el departamento del Huila como representante de por los eslabones de Silvicultura y servicios de apoyo

Elegida en el departamento de Cauca, como representante de por los eslabones de Transformación y servicios de apoyo

Representante legal de Esdeguadua, como representante de Tolima por el eslabón de Comercialización

Elegido, como representante de Meta por el eslabón de Silvicultura

Elegido como representante de Santander por los eslabones de Silvicultura (ecoturismo) y transformación (construcción)

Representante legal de la Fundación Amazónica Agromichaira, como representante de Caquetá por el eslabón de Silvicultura

Representante Mesa Sectorial de SENA

Consejo Fundador 



Reconocimiento de la cadena productiva de la 

guadua/bambú y su agroindustria (Rs 0009/2021 MADR)


