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1.  DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

1.1   Nombre del Proyecto 

Contribuir al fortalecimiento de la Cadena  Agro productiva de la Caña Guadua en la 

Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

1.2 Entidad Ejecutora 

Institución: Gobierno Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas.  

Dirección: Gestión de Desarrollo Económico.  

1.3 Cobertura y Localización 

Cobertura: 

 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 

 

 

 

 

Santo 

 Domingo de los 

Tsáchilas 

 

 

Santo Domingo 

San Jacinto del Búa 

Valle Hermoso 

Puerto Limón 

Luz de América 

El Esfuerzo 

Alluriquín 

 

La Concordia 

Monterrey 

Plan Piloto 

La Villegas 

 

Localización del proyecto 

País: Ecuador  

Zona de planificación: Zona 4 Pacífico. 

Provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Cantón: Santo Domingo. 

Parroquia: Luz de América. 

Finca: Nu Tenka Pa´Ki, ubicada en el kilómetro 28 de la vía Santo Domingo – Quevedo. 

Coordenadas geográficas: 
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COORDENADAS UTM 

X Y 

686956.03 9951401.82 

ABSCISA 

23+400 

 

1.4 Monto  

El monto del proyecto es de un millón quinientos cincuenta y ocho mil, ochocientos nueve 

mil con 00/100 Dólares Americanos (US $   1.558.809,00), valor que incluye I.V.A. 

Para la IV Fase el monto es de novecientos catorce mil, cuatrocientos trece con 00/100 

Dólares Americanos (US $ 914.413,00), valor que incluye I.V.A. 

 

FASE AÑO MONTO ETAPA 

 I FASE 2014  $         40.600,00  Implementación 

II FASE 2015  $         91.500,00  Implementación 

III FASE 2016  $       408.396,00  Implementación 

IV FASE 2017  $       914.413,00 Implementación Operación 

V FASE 2018  $       241.316,00  Operación 

IV FASE 2019  $       255.584,00  Operación 

TOTAL    $    1.558.809,00    

 

1.5   Plazo de Ejecución 

Este proyecto es plurianual, ya que su tiempo de ejecución es de 6 años, comprendido en 

6 fases. 

FASE MESES AÑO ETAPA 

 I FASE Julio- Diciembre 2014 Implementación 

II FASE Enero – Diciembre 2015 Implementación 

III FASE Enero – Diciembre 2016 Implementación 

IV FASE Enero – Diciembre 2017 
Implementación 

Operación 

V FASE Enero – Diciembre 2018 Operación 

IV FASE Enero – Diciembre 2019 Operación 
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1.5 Sector y Tipo de Proyecto 
 

N° Sector N° Subsector 

6 Agricultura Ganadería y Pesca 6.1 Desarrollo Agropecuario o Agroindustrial 

 

2.     DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto. 

La Provincia  de Santo Domingo de los Tsáchilas  es una provincia netamente productiva  

que brinda las condiciones para el cultivo de caña guadua(Guadua angustifolia Kunt)., se 

han identificado que en todas las parcelas de la zona rural se encuentran manchas 

naturales  de caña guadua angustifolia, que  de acuerdo a las necesidades  ecológicas de 

esta especie es una planta que se adapta fácilmente al cualquier tipo de terreno, otra de 

las características de esta planta es  que no necesita de muchos cuidados. 

Actualmente la caña guadua (Guadua angustifolia Kunt) o bambú está siendo utilizada 

por los productores por que brinda beneficios  sociales, económicos y ambientales lo que 

resulta rentable ya que no utilizan mano de obra para el manejo y se lo hace de manera 

rústica. 

Características Generales: 

Provincialización: 6 de noviembre de 2007 

Superficie: Cuenta con una superficie de 3.778,57 Km²  

Capital: Santo Domingo 

Coordenadas: 0°20′00″S 79°15′00″0 

Límites: La provincia de  Santo Domingo de los Tsáchilas limita al Norte con las 

provincias de Pichincha y Esmeraldas, al Sur con la Provincia de Los Ríos, al Este con la 

provincia de Cotopaxi y al Oeste con la provincia de Manabí. 

Población: 467560  habitantes (proyección 2015) 

Clima: Tropical Megatérmico Húmedo. 

Gentilicio: Santo Domingueño 
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Temperatura: Temperatura promedio 23°C 

División política administrativa: 

La provincia de  Santo Domingo de los Tsáchilas está conformada por dos cantones  Santo 

Domingo y La Concordia.  Santo Domingo está conformado por siete parroquias urbanas, 

siete parroquias rurales y siete comunas Tsáchilas. El cantón La Concordia está 

conformado por una parroquia urbana y 3 parroquias rurales. 

 

Parroquias Urbanas 

Santo Domingo 

Parroquias 

urbanas La 

Concordia 

Santo Domingo 

La Concordia 

Chigüilpe  

Rio Verde  

Bombolí 

Zaracay 

Abraham  

Calazacón  

Rio Toachi 

 

Parroquias Rurales  

Santo Domingo 

Parroquias Rurales  

La Concordia 

San José de Alluriquín Monterrey  

Luz de América La Villegas 

Puerto Limón Plan Piloto 

San Jacinto del Búa  

Santa María del Toachi 

Valle Hermoso 

El Esfuerzo 

 

Información demográfica: 

Según la proyección poblacional del año 2015, Santo Domingo de los Tsáchilas cuenta 

con 467.569 habitantes, de los cuales el 50,16% son mujeres y el 49,84% hombres; el 

22,05% son niños, el 20,83% adolescentes, el 16,86% jóvenes, el 34,73% adultos y el 

5,53% corresponde al grupo de adultos mayores. 
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La densidad poblacional de  Santo Domingo de los Tsáchilas para el año 2015, es 123,74 

personas/Km2. 

En el Censo del año 2010, se registró que el 72.97% de la población se encontraba en el 

área urbana, alcanzando los 299.878 habitantes. Este crecimiento acelerado de la 

población en las áreas urbanas se debe a que existen mejores condiciones de empleo, 

educación, servicios, entre otros, provocando el fenómeno de migración campo – ciudad, 

en busca de una mejor calidad de vida. 

 

Educación 

El Ministerio de Educación, a través de la Coordinación Zonal 4 de Educación, abarca a 

las provincias de Manabí y  Santo Domingo de los Tsáchilas, con 15 distritos y 166 

circuitos, de los cuales la Provincia de  Santo Domingo de los Tsáchilas cuenta con 3 

distritos y 29 circuitos. Cada distrito está conformado por las siguientes localidades: 

 Distrito 1: Alluriquín, Luz de América, El Esfuerzo, Toachi, Periferia 1, Rio 

Verde,  Santo Domingo, Zaracay, Rio Toachi, Chigüilpe. 

 Distrito 2: San Jacinto del Búa, Valle Hermoso, Puerto Limón, Periferia 2, 

Abraham Calazacón, Bombolí. 

 Distrito 3: La Concordia. 

La oferta de educación en la provincia es de 490 establecimientos educativos, con 5.444 

docentes que imparten su cátedra a 135.895 alumnos. 

 

Salud 

El sistema de salud en la provincia, está segmentado por los sectores público y privado. 

En nuestro territorio se tiene la presencia del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, Sociedad de Lucha Contra el Cáncer 

SOLCA y otros establecimientos de salud privados. En los últimos años se ha ampliado 

la oferta de servicios en medicina tradicional y medicina alternativa. La medicina 

ancestral de la Nacionalidad Tsáchila, es muy reconocida a nivel nacional. 

El Ministerio de Salud Pública, a través de la Coordinación Zonal 4 de Salud, incluye a 

las provincias de Manabí y  Santo Domingo de los Tsáchilas.  
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Como estrategia territorial, la provincia se ha dividido en tres distritos, los cuales están 

conformados por los siguientes territorios:  

 Distrito 1: Alluriquín, Luz de América, El Esfuerzo, Toachi, Periferia 1, Rio 

Verde,  Santo Domingo, Zaracay, Rio Toachi, Chigüilpe. 

 Distrito 2: San Jacinto del Búa, Valle Hermoso, Puerto Limón, Periferia 2, 

Abraham Calazacón, Bombolí. 

 Distrito 3: La Concordia. 

La Provincia de  Santo Domingo de los Tsáchilas no cuenta con un establecimiento de 

salud de tercer nivel que sea considerado como referencia a nivel nacional, pero si cuenta 

con establecimientos de salud de segundo y primer nivel. 

 

Económico Productivo. 

Santo Domingo de los Tsáchilas ha tenido un crecimiento acelerado en las últimas 

décadas, esto debido a la intensa actividad comercial influenciado por la ubicación 

geoestratégica a nivel nacional lo que la posiciona como uno de los siete nodos de 

articulación del país destacando su posición como nodo principal de la articulación Costa-

Sierra que vincula el eje Quito-Guayaquil, Quito-Manta y Quito-Esmeraldas.  

Las cortas distancias entre estas provincias lo hacen sumamente atractivo para el flujo 

comercial (Santo Domingo-Quito 135 Km, Guayaquil 245 Km, Latacunga 160 Km 

(aeropuerto de carga) y Manta 257 Km).  Santo Domingo de los Tsáchilas cuenta con una 

población aproximada de 467.569 habitantes, según proyección 2015. Mientras que el 

cantón Santo Domingo tiene una población de 418.957 habitantes, lo que la ubica como 

el  cuarto cantón más poblado del país, después de Guayaquil, Quito y Cuenca. El Cantón 

La Concordia tiene una población aproximada de 48.612 habitantes. 

Esta provincia se encuentra vinculada al comercio y a las actividades agropecuarias,  

dentro de ese contexto se puede mencionar que nuestras tierras se encuentran entre las 

más fértiles del país. 
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Estructura productiva. 

El VAB (Valor Agregado Bruto) Provincial por sector económico, demuestra que la 

población con un 68,22% se  está dedicado al sector terciario lo que evidencia que la 

principal actividad económica es el comercio y servicio, el sector secundario tiene el 

11,46% por la presencia de pequeña y mediana industria.  El sector primario con un 

20,32% identifica al sector agropecuario el cual se ubica  como la segunda opción de la 

población como actividad económica. 

 

Valor Agregado Bruto (VAB) por sector económico. 

Sector económico VAB % VAB miles de dólares 

Primaria 20,32 259.436,74 

Secundaria 11,46 146.394,86 

Terciaria 68,22 871.182,36 

TOTAL 100 

% 

1.277.013,96 

                    Fuente: Banco Central del Ecuador, 2010 

                        Elaborado por: GAD Provincial  Santo Domingo de los Tsáchilas, 2015 

 

Valor Agregado Bruto (VAB) por actividad económica. 

SECTOR ACTIVIDAD ECONÓMICA TOTAL % 

PRIMARIA Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 

259.337,94 20,31 

Explotación de minas y canteras 98,80 0,01 

SECUNDARIA Manufactura 146.394,86 11,46 

 

 

 

 

 

TERCIARIO 

Suministro de electricidad y de 

agua 

287,09 0,02 

Construcción 149.692,14 11,72 

Comercio 260.502,98 20,40 

Actividades de alojamiento y de 

comidas 

19.871,39 1,56 

Transporte, información y 

comunicaciones 

134.248,51 10,51 

Actividades financieras 23.375,29 1,83 

Actividades profesionales e 

inmobiliarias 

64.796,51 5,07 

Administración pública 40.922,28 3,20 

Enseñanza 114.436,93 8,96 

Salud 53.290,84 4,17 
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Otros servicios 9.758,40 0,76 

 TOTAL 1.277.013,96 100 % 

                      Fuente: Banco Central del Ecuador, 2010 

                          Elaborado por: GAD Provincial  Santo Domingo de los Tsáchilas, 2015 

De acuerdo al análisis del VAB Provincial nuestro territorio se identifica principalmente 

en dos sectores preponderantes; el terciario que corresponde al comercio con 20,40% y el 

sector primario a la agricultura, ganadería y pesca con el 20,31%, demostrando que la 

Provincia de  Santo Domingo de los Tsáchilas es netamente comercial y agropecuaria. 

Por otra parte tenemos el sector secundario con la actividad de la manufactura con 

11,46%, lo que demuestra en la provincia la presencia de mediana y pequeña empresa. 

 

Producción 

El suelo de la provincia tiene 108.798,75 Ha de cultivos permanentes, lo que representa 

el 31,52% del total de uso de suelo (345.152,34 Ha), los pastos cultivados son de 

159.379,77 Ha esto es el 46,18%, lo que demuestra que los suelos son totalmente aptos 

para las actividades agropecuarias. 

Uso de suelos por categorías. 

Categoría de uso Superficie Ha 

Pastos cultivados 159.379,77 

Cultivos permanentes 108.798,75                 

Montes y Bosques 59.131,49                 

Cultivos transitorios y barbecho  6.682,77            

Otros usos 6.076,43                 

Pastos Naturales 3.149,04                    

Descanso 1.769,36              

Páramos 164,73 

TOTAL  345.152,34  

                                 Fuente: Sistema Nacional de Información, 2013 

                                Elaborado por: GAD Provincial  Santo Domingo de los Tsáchilas, 2015 

 

Apoyo a la Producción. 

Los centros de apoyo a la producción en el año 2012 demuestran que la ganadería 

representa una de las actividades económicas importantes de la provincia, además por la 

campaña de erradicación de la fiebre aftosa nos permitirá la exportación de carne, leche 
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y sus derivados a los mercados nacionales e internacionales.  Con el total de UPAs 

existentes tenemos una población bovina aproximada de 241.510 cabezas. 

 

Centros de Apoyo a la producción. 

 
                       Fuente: Agrocalidad -  Proyecto Cacao UE, 2014 -  MAGAP – SINAGAP, 2012 

                       Elaborado por: GAD Provincial  Santo Domingo de los Tsáchilas, 2015 

 

Santo Domingo de los Tsáchilas a nivel país es uno de los principales proveedores de 

ganado en pie para los mercados locales como:  

Guayaquil, Quito y Cuenca, además se comercializa ganado para pie de cría y engorde, 

según la información del  SNI en el  2013 la provincia alcanzó las 822.790 en ventas de 

cabezas de ganado vacuno, y la superficie destinada a la ganadería representa más del 

50% del territorio con uso pecuario.  

ASOGAN (Asociación de Ganaderos) tiene la feria ganadera más grande del País ubicada 

en el Km 4,5 de la vía  Santo Domingo-Esmeraldas, cuyo horario de atención son los días 

lunes, martes y jueves. Constituye un elemento importante del desarrollo económico 

productivo de la provincia, el nivel de negociación bordea los cuatro millones de dólares, 

con una comercialización aproximada de 7.500 bovinos,  entre estas se destacan carne, 

pie de cría, engorde y lechera, además de 2.800 porcinos y 400 equinos. 

De acuerdo a la información de la administración del Centro de Rastro Municipal, 

actualmente se faenan 200 reses y 45 porcinos diarios, de este el 40,16% se destina a 
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diferentes mercados de la provincia, el 2,47% se destina a Manabí y un 57,37% a la 

industria de la elaboración de cárnicos y subproductos. 

 

Principales Rubros Pecuarios 

Rubros pecuarios Cantidad 

Ganado Bovino: UBAS  234.250,00 

Vacas en producción: número 38.756,44 

Producción leche:  Lts/día 216.260,93 

Productividad leche/vaca:  Lts/día/vaca 5,58 

Productividad leche/superficie:  Lts/día/ha 8,47 

Carga animal: número animales/ha 1,52 

Ganado Porcino: número 36.588,85 

Gallinas de campo  número 253.292,77 

                                         Fuente: SINAGAP 2014 – Agrocalidad 

                                        Elaborado por: GAD Provincial  Santo Domingo de los Tsáchilas, 2015 

 

Redes viales y de transporte  

Santo Domingo, en relación al país se ubica como un nodo de interconexión nacional, su 

posición estratégica en el territorio nacional viene dada por la articulación Sierra – Costa 

que le ha permitido la convergencia de cuatro ejes viales arteriales y un eje colector 

nacional.  

Esta es una de las características que ha dado origen a importantes flujos de migración y 

crecimiento poblacional. 

Vías que conforman la conectividad externa de la provincia. 

Eje vial Distancia 
Características de la capa de 

rodadura 
Infraestructura conexa 

Santo 

Domingo – 

Quito 

133 Km. Asfaltado, 4 carriles 

 Aeropuerto Internacional Sucre, de 

pasajeros y carga. 

 Carretera Panamericana 

Santo 

Domingo – 

Guayaquil 

287 Km. Asfaltado, 4 carriles 

 Aeropuerto Internacional de pasajeros 

y carga. 

 Puerto Marítimo, buques de mediano 

calado 

Santo 

Domingo – 

Esmeraldas 

185 Km. Asfaltado, 4 carriles 

 Aeropuerto Internacional de pasajeros 

y carga. 

 Puerto Marítimo, buques de mediano 

calado 
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Santo 

Domingo – 

Manta 

257 Km Pavimento Rígido, 4 carriles 

 Aeropuerto Internacional de pasajeros 

y carga. 

 Puerto Marítimo, buques de alto 

calado 

Santo 

Domingo – 

Los Bancos 

66 Km Asfaltado, 2 carriles  

  Fuente: A través de la Red Vial Nacional de la Información del IGM, 1:250000 

  Elaborado por: GAD Provincial  Santo Domingo de los Tsáchilas, 2015 

 

Estos ejes son parte de la infraestructura productiva nacional y conectan los tres 

principales puertos y los cuatros aeropuertos de mayor actividad en el país permitiendo 

la circulación de personas y mercancías entre los principales ejes comerciales (Quito – 

Guayaquil, Quito – Manta,  Santo Domingo – Esmeraldas). 

La autopista  Santo Domingo – Esmeraldas, de cuatro carriles, atraviesa una zona agrícola 

de importantes productos de exportación (palma africana, abacá, cacao, etc.), y es la vía 

que conduce a uno de los destinos turísticos más importantes del país, como son las playas 

de Esmeraldas que forman parte de la ruta del sol. La vía  Santo Domingo – Manta, que  

conduce al Puerto de Transferencia de Manta, principal puerto de aguas profundas del 

país y a importantes destinos turísticos de la provincia de Manabí.  

A estas vías se añadiría la carretera  Santo Domingo – Los Bancos, que le permite a la 

provincia poseer una vía directa al norte del país, pues esta se prolonga hasta la ciudad de 

Ibarra, conectándose a la Panamericana Norte. 

Anillo vial rural en Santo Domingo de los Tsáchilas. 

El anillo vial rural  de  Santo Domingo,  comprendido entre la Parroquia Luz de América 

(km 23 Vía Quevedo) y el Recinto Nuevo Israel (km 21 Vía Chone). Este  anillo vial rural 

es de 38.76 km, su capa de rodadura está en carpeta asfáltica; y tiene 8 puentes de doble 

carril y dos alcantarillas, esta obra beneficiará a más de 30 mil habitantes  de las 

parroquias Nuevo Israel, Los Naranjos, Puerto Limón y Luz de América,  que se dedican 

en su mayoría  a la agricultura, ganadería, comercio  y turismo. 

 

Vías de acuerdo al tipo de capa de rodadura. 

Tipo capa de rodadura Kilómetros % 

Vías estatales 201.50 7.00% 

Asfaltado 168.83 5.86% 
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Doble tratamiento 169.55 5.89% 

Lastrado 2,159.02 74.97% 

Tierra 180.91 6.28% 

Total 2,879.81 100.00% 

                                   Fuente: GAD Provincial  Santo Domingo de los Tsáchilas, 2015 

                        Elaborado por: GAD Provincial  Santo Domingo de los Tsáchilas, 2015 

Vías según su capa de rodadura  

 
                        Fuente: GAD Provincial  Santo Domingo de los Tsáchilas, 2015 

                           Elaborado por: GAD Provincial  Santo Domingo de los Tsáchilas, 2015 

 

En la provincia existen 2.879,81 km de vías clasificada según su capa de rodadura, de los 

cuales se determina que el 74.97 % del sistema vial provincial está en capa de rodadura 

en lastre, el 7.00 % comprenden las vías estatales que atraviesan la provincia Tsáchila y 

su capa de rodadura están constituidas de pavimentos flexibles y pavimentos de hormigón 

rígido, el 5.86 % están asfaltadas, el 5.89 % están en doble tratamiento superficial 

bituminosa, y el 6.28 % de las vías existente en la provincia están en tierra.       

Telecomunicaciones y sistemas de conectividad 

Según datos del Censo 2010, del total de hogares del área urbana el 36,67% dispone de 

telefonía fija y el 83,14% de telefonía celular.  

En el área rural los porcentajes se reducen al 12,01% y al 74,68% para las telefonías fija 

y celular, respectivamente.  

El acceso a internet es mucho más limitado. El 11,26% de los hogares del área urbana y 

únicamente el 2,65% de los hogares del área rural, dispondrían de este servicio según el 

último censo. Además para quienes acceden al servicio, éste mantiene bajas velocidades 

de transmisión e interrupciones.  

Vías estatales; 
7,18%

Asfaltado; 
3,79%

Doble 
tratamiento; 

5,09%

Lastrado; 
67,24%

Tierra; 16,70%

Vías estatales Asfaltado Doble tratamiento Lastrado Tierra



13 

 

La superación de esta brecha en el servicio de transmisión de voz y datos adquiere una 

gran relevancia en la región, debido a que buena parte de sus actividades productivas son 

destinadas a la comercialización externa, tanto nacional como internacional. Contar con 

sistemas de comunicación eficientes (telefonía fija y móvil, internet y fax) significaría un 

importante factor competitivo dentro del “comercio electrónico”, al pensar en el 

desarrollo agro-exportador de los Cantones. Por otro lado, el gran flujo financiero que se 

moviliza en este sector, requiere también de una funcionalidad óptima en cuanto a 

servicios de banca virtual que faciliten transacciones. 

El Gobierno Provincial  Santo Domingo de los Tsáchilas ha venido emprendiendo el 

proyecto TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación) como se puede apreciar 

en la Tabla 98 desde el 2011 hasta la actualidad, con la finalidad de participar en el apoyo 

al acceso de servicios electrónicos para los pobladores de la provincia, a través de estas 

herramientas tecnológicas los ciudadanos, podrán fortalecer la participación comunitaria 

y su relación con el gobierno provincial y nacional. 

Infraestructura y acceso a servicios básicos 

En lo que respecta a la cobertura de servicios en las viviendas, las viviendas cubiertas por 

energía eléctrica es el que tiene mejor  comportamiento 79,2%, siendo la Parroquia de 

Alluriquín, la que menor cobertura dispone. Luego está el servicio de recolección de 

basura, cuya cobertura en la ciudad (76,7%) y La Concordia (57,8%), el porcentaje de 

servicios básicos en el total de la provincia disminuye notablemente por la carencia de 

estos en el área rural (ver cuadro). 

Luego está el servicio de alcantarillado, donde una vez más la ciudad, tiene un porcentaje 

superior a las parroquias, mientras que estas en su conjunto no llegan al 18% en promedio. 

El servicio que menor cobertura tiene tanto en las ciudades como en las parroquias es el 

agua potable, en promedio el 29,75% dispone de agua dentro de la vivienda. En la ciudad 

cinco de cada diez viviendas disponen del servicio, en La Concordia 3 de cada diez 

viviendas, y en las parroquias 2 de cada diez reciben el servicio. 

 

 

 

 

 

2.2 Descripción de la problemática. 



14 

 

 

En la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en años posteriores se promovió el 

cultivo de caña guadua a través de instituciones privadas, lastimosamente no existieron 

proyectos que ayuden a los agricultores en el proceso de secado, preservado, 

comercialización, y valor agregado, ya que estos se enfocaron únicamente al 

establecimiento del cultivo, quedando una gran cantidad de plantaciones abandonadas y 

perdiendo esta materia prima de gran utilidad. Es importante destacar que es uno de los 

cultivos con mayor potencial económico a nivel mundial puesto que, según un estudio 

realizado por la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI), 

se estima que su producción, transformación y comercialización aportó a la economía 

mundial cerca de USD 7.200 millones en el año 2008. 

La producción  de caña guadua en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas como 

el resto de las provincias productoras es marginal, teniendo  como primera característica 

la falta de una producción tecnificada, con escaza incorporación de valor agregado, 

terrenos destinados a la producción es ínfimo,  el mercado de la caña guadua no está 

delimitada por su escaza oferta, los precios de comercialización al productor no son 

competitivos con relación a productos sustitutos. 

No se ha podido aprovechar el potencial de la caña ya que en la provincia no existe un 

centro artesanal y de acopio para el tratamiento de este producto, la mayoría se 

comercializa en estado natural y muy pocos productores le dan valor agregado a la caña 

guadua. 

 

2.3 Línea Base del Proyecto 

La mayoría de los guaduales de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas son de 

origen natural o comúnmente llamados manchas naturales. Existen muy pocos sembríos 

establecidos (alrededor de tres o cuatro) los mismos que fueron impulsados por el 

proyecto que realizó CEDERENA con la prefectura de Pichincha hace varios años. 

Las extensiones cultivas en la provincia Tsáchila, corresponden a un 83% inferior a una 

hectárea,  9% de 1 a 5 hectáreas, 2% de 5 a 10 hectáreas y un 6% más de 20 hectáreas. 

Con respecto al volumen de explotación, el 37% es de menos de 10.000 cañas, 27% de 
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10.000 a 20.000 cañas, 18% de 20.000 a 30.000 cañas, 9% de 30.000 a 40.000 cañas y 

9% más de 40000 cañas. 

En base al estudio de mercado de la caña guadua en la provincia de Santo Domingo de 

los Tsáchilas, el destino de la caña guadua que se comercializa en la provincia, 

corresponde: 61% al mercado local y 39% al resto de provincias. Dentro de las provincias 

donde se destina la caña guadua de Santo Domingo, el 54% es destinada a la provincia 

de El Oro, un 23% al Guayas, un 8% a Manabí y un 15% a Pichincha. 

El 94% de la caña guadua que se comercializa en la provincia, se cultiva en esta localidad, 

mientras que el 6% restante viene de Manabí. De la caña comercializada, un 89% es 

utilizado en la construcción, un 6% en artesanía y un 5% en otras actividades 

Los comerciantes de caña guadua trabajan con diferentes longitudes de caña, con respecto 

a esto se dispone de la siguiente información: el 17% de los comerciantes trabaja con solo 

cañas de 3 metros; el 11% con cañas de 3 y 6 metros; el 5 % con cañas de 3, 6 y 9 metros; 

6% con cañas 3 y 9 metros; el 28% solo con cañas de 6 metros; y el 33% con cañas de 6 

y 9 metros. 

La variedad que más se comercializa en la provincia es la caña brava, que abarca casi la 

totalidad con un 94%, mientras que el 6% perteneces a otras variedades. 

La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, tiene las condiciones climatológicas 

que favorecen la propagación de la caña guadua, siendo los sitios con mayor número de 

manchas de caña:  Las Mercedes, San Gabriel, Nuevo Israel, La Florida (Santa María del 

Toachi), El Esfuerzo, Luz de América, Valle Hermoso, San Jacinto y Puerto Limón. 

En la actualidad, estas manchas no reciben un manejo agronómico adecuado, por lo que 

en la mayoría de los casos, los cultivos son cortados en su totalidad por el intermediario 

sin tomar en cuenta la madurez de la caña, matando así el cultivo. 

 

Actualización de línea base 

En el año 2014, el GAD Provincial a través de la Dirección de Desarrollo Económico, 

capacitó a 200 personas en formación de promotores en producción, postcosecha y valor 

agregado de la caña guadua. En este mismo año, se capacitó a 50 productores en 
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investigación de mercados de caña guadua y a 50 productores en estrategias de 

comercialización. 

En el año 2015, se capacita a 200 personas en producción pos cosecha y valor agregado 

de caña guadua. 

En la segunda fase del proyecto se intervino con grupos de productores en la que se realizó 

capacitaciones de formación de promotores en el procesamiento de la caña guadua. 

 

Nº AGRUPACION UBICACIÓN 

1 Aso. Paraíso del Pupusa Pto. Limón 

2 Colegio Puerto Limón Pto Limón 

3 Colegio Agropecuario Hernán Malo Gonzales Las Mercedes 

4 Grupo de Monterrey Monterrey 

5 Grupo de San Jacinto San Jacinto 

6 Grupo de Valle Hermoso Valle Hermoso 

7 Grupo de productores de la Velasco Ibarra Valle Hermoso 

8 Grupo de Artesanos de Santo Domingo 
Santo Domingo 

 

 

2.4 Análisis de Oferta y Demanda  

2.4.1 Demanda Nacional 

Según el “Estudio de comportamiento de demanda para el uso de caña guadua y bambú 

gigante en Ecuador”, realizado por Carla García Pazmiño, determina que el mercado del 

bambú y la caña guadua ecuatoriana se desarrolla principalmente en el Noroccidente de 

Pichincha y en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos. La provincia 

de El Oro también es considerada de gran importancia dentro de este mercado, debido a 

que en esta zona se localizan una gran cantidad de bananeras que requieren actualmente 

del bambú para apuntalar sus cultivos. 

INBAR hace referencia a la demanda actual de bambú, que depende principalmente del 

consumo de los segmentos de la agricultura y la vivienda, y en menores cantidades en la 

elaboración de muebles, artesanías e industrias, sumando a ello el consumo que se realiza 

a nivel del área rural. 
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Cada sector y/o iniciativa que utilice caña guadua tiene su propia dinámica en cuanto a la 

demanda, lo que depende de los precios, calidad del producto, ubicación geográfica del 

mercado, estación climática, ingresos de las personas, entre otros aspectos. Los sectores 

de mayor demanda se mencionan a continuación: sector bananero, sector tabacalero, 

vivienda, depósitos de caña, comercialización con Perú y demanda de consumo interno. 

Existen mercados donde se comercializa únicamente caña rolliza como es el caso del 

mercado de Huaquillas. En el caso de la caña picada el Hogar de Cristo de Guayaquil es 

el mayor comprador. 

En la zona sierra norte (Cayambe) donde el mercado adquiere un comportamiento distinto 

en precios, dada la distancia y su relativo aislamiento este mercado resulta colateral o 

tangencial en relación al existente en la costa. 

En esta zona la demanda de caña se subordina los requerimientos de los cultivadores de 

alcachofas y flores para construir sus vallas rompevientos. No existe ninguna alternativa 

más en el uso de la caña en la zona. 

Se ha considerado a la población de estas dos provincias dentro de la demanda ya que 

después de los movimientos sísmicos la demanda de construir viviendas sismo resistentes 

y con materiales alternativos ha crecido ya que la política nacional también incorpora una 

política pública sobre la utilización de materiales alternativos sismo resistente para la 

construcción: 

Manabí con una población de: 1 395 249 hab. 

Esmeraldas con una población de: 534 092 hab. 

 

Demanda estimada para el proyecto 

 Población de referencia:  

La población en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, según la proyección 

realizada por la SENPLADES es de 467.569 habitantes, para el año 2015; con una tasa 

anual de crecimiento de 3,7. La cual se encuentra distribuida en la zona urbana con el 

72,97% de la población y en la zona rural el 27,03% de la población. El índice de 
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masculinidad es de 99,36 y el índice de feminidad es de 100,65. La edad media de la 

población es de 26 años de edad por lo que se considera una población joven. 

Según la proyección poblacional del año 2015, el 50,16% son mujeres y el 49,84% 

hombres; el 22,05% son niños, el 20,83% adolescentes, el 16,86% jóvenes, el 34,73% 

adultos y el 5,53% corresponde al grupo de adultos mayores. 

El 80,19% de la población se considera mestiza, el 7,00% población blanca, el 5,99% se 

considera afro ecuatoriano, montubia el 2,61%, indígena el 1,58% y otro el 0,27 %; esta 

auto identificación está basada en las características culturales y costumbres de los grupos 

sociales.  

 

 Población demandante potencial: 

La población demandante potencial es la que se encuentra en la zona rural de la provincia, 

la cual es de 126.384 habitantes. 

 

 Población demandante efectiva:  

Con respecto a la población demandante efectiva, se ha considerado al 2% de la población 

rural de la provincia Tsáchila, donde se atenderán a productores, constructores, 

estudiantes y comerciantes de la caña guadua. 

 

2.4.2 Oferta 

El estudio realizado por INBAR, señala que la oferta de bambú del Ecuador, sería de 

10.735,74 hectáreas, con una producción estimada de 900 cañas y 900 cujes por hectárea, 

dando un total de 5.612.400 cañas y cujes por año. En los guaduales cultivados,  se estima 

un rendimiento de 1.400 cañas, obteniéndose alrededor de 6.300.000 cañas y cujes, lo que 

se consideraría una aproximación de la oferta nacional. 

Según estudios realizados por la CORPEI, Ecuador posee cerca de 5.000 hectáreas de 

caña guadua angustifolia, la cual por su resistencia y fortaleza, sobresale ante otros tipos 

de bambú. Dada las características de la angustifolia, se convierte en el material propicio 

para elaborar productos como muebles, artesanías, estacas para cerramientos, pisos, 
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paneles, caña rolliza y otros subproductos que pueden enviarse a mercados de Perú, Chile, 

Argentina, Estados Unidos y Europa. (FLORES, 2012) 

En la actualidad los usos de la caña se han diversificado, desde material de construcción 

(andamios, soportes de encofrados, etc.), hasta la fabricación de casas y puntos turísticos.  

Desde el año 2012, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, promueve talleres en 

algunas provincias del Ecuador, con la finalidad de generar una alternativa de empleo a 

través de artesanías en caña guadua.  

Según Pazmiño, en el Ecuador se identifican tres tipos de productores: 

 Productores sin criterio técnico: son pequeños, medianos y grandes productores 

que se benefician de manchas silvestres. No trabajan bajo ningún plan de manejo 

de cultivo, no tienen conocimientos técnicos que les permitan brindar un producto 

con valor agregado. 

 Productores con criterio técnico: en este caso se encuentran pequeños, medianos 

y grandes productores que han accedido a capacitación y asistencia técnica por 

parte de ONGs, instituciones o empresas privadas que tienen interés en la 

producción, conservación y manejo del bambú y la caña guadua. Para obtener 

eficiencia de la guadua, utilizan criterios técnicos, como edad, estado de madurez, 

limpieza y mantenimiento del equilibrio del guadual. 

 Empresarios: son muy pocos los empresarios dedicados al cultivo de la caña 

guadua y bambú gigante, pero mantienen un alto interés en la producción con altos 

estándares de calidad. Cuentan con expertos que dirigen y capacitan 

constantemente a los trabajadores del cultivo en los aspectos técnicos de 

preparación del suelo, producción de chusquines (plántulas), manejo de cultivo, 

manejo del guadual en la cosecha, secado y preservación. También consideran 

primordial dedicarse a la comercialización, transporte e industrialización 

adecuados para este producto. 

La caña guadua se comercializa en el mercado de las siguientes formas: 

 Esterilla o picada: son tablillas de caña guadua o bambú gigante, generalmente de 

5cm de ancho y el largo va de acuerdo a la necesidad del cliente. 
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 Rolliza: es la caña guadua o bambú gigante maduro en su forma natural sin 

modificación tal cual se cosecha. 

 Natural: es la caña guadua o bambú gigante que no ha sido tratado y sin ningún 

manejo técnico en el campo. 

 Tratada: es la caña guadua o bambú gigante sometido a un proceso químico para 

obtener mayor resistencia al ataque de patógenos (insectos y hongos). 

 Cuje: es la parte más delgada del tallo de la caña guadua, se encuentra en la punta 

del mismo y sus longitudes varían desde los 2 metros hasta los 6 metros, esto 

depende de la necesidad que se tenga para apuntalar cultivos de cualquier tipo. 

A continuación se detalla la oferta de caña guadua a nivel nacional, información que ha 

sido recopilada por INBAR. 

En las zonas rurales de la costa ecuatoriana, las personas de estas localidades, ofertan los 

siguientes productos de caña guadua: latillas artesanales, caña picada y caña rolliza de las 

medidas que pidan los intermediarios. 

CENBA, esta fábrica se dedica a la producción de tableros listones, latilla y vigas de 

bambú; como materia prima para carpinteros y constructores. También la fábrica ofrece 

servicios de secado, latillado y preservado. 

Bigbamboo, esta empresa se dedica a la elaboración de laminados de bambú con 

tecnología Strand woven, con aplicaciones de pisos de ingeniería y diseño interior. 

Madel – Indubambú, empresa que se dedica a la elaboración de pisos de ingeniería y 

tableros alistonados de bambú para diversas aplicaciones. 

Depósitos grandes en Huaquillas, en esta localidad existen dos depósitos grandes, los 

cuales se especializan en la exportación de guadua hacia Perú. 

Basilio Reyes, es un artesano del Cantón 24 de mayo que se dedica a la elaboración de 

diversas artesanías con un muy buen acabado. Su producto es comercializado en ferias 

artesanales y bajo pedido. 

Depósitos de caña, son lugares donde se comercializa la caña guadua, previo a una 

selección y clasificación de estas.  
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Bambuexport, es una empresa localizada en Guayaquil, la cual se dedica a la exportación 

de caña guadua precervada, secada al ambiente o al horno. Esta producción es enviada a 

Perú y Chile. 

Hogar de Cristo, es una corporación de vivienda que se dedica a la construcción de 

vivienda social con estructura de caña guadua. 

GEND, es una empresa del noroccidente de Pichincha que se dedica a la comercialización 

de bambú gigante. Actualmente está incursionando en la línea de construcción de 

vivienda y de infraestructura agropecuaria. 

Bamboom, es una empresa que se dedica a la elaboración de muebles de alta gama, 

ubicada en la ciudad de manta. 

Reino Estudios, es una empresa de diseño que comercializa productos en base a bambú y 

otros materiales ecológicos. 

UNODEC, es una asociación del Cantón 24 de Mayo que se dedica a la elaboración de 

artesanías de caña guadua. Comercializan su producto en ferias y en tiendas artesanales. 

Ángel Zabala, es un artesano del Cantón 24 de Mayo que se dedica principalmente a la 

elaboración de centros de mesa parar restaurantes. Comercializa sus productos en las 

playas cercanas y bajo pedido. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha, está trabajando en el 

Noroccidente de Pichincha, en programas de reforestación y capacitación para 

elaboración de muebles en caña guadua. En el sector de Puerto Quito, poblado Andoas, 

se encuentra el centro de investigaciones del GAD Provincial, el cual realiza 

capacitaciones en construcción sobre viviendas de caña, elaboración de artesanías y 

muebles, así como la producción de tableros laminados en caña guadua y bambú. En este 

cetro se realiza el proceso de preservado de la caña guadua que será utilizada para la 

construcción de viviendas. 

En la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, los sitios con mayor  número de 

plantaciones de caña son: 

 Las Mercedes; sembríos Cederena  (Parroquia Alluriquín) 

 San Gabriel; sembríos Cederena  (Parroquia Santo Domingo) 

 Nuevo Israel; (Parroquia Santo Domingo) 
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 La Florida (Santa María del Toachi) 

 El Esfuerzo 

 Luz de América 

 Valle Hermoso 

 San Jacinto 

 Puerto Limón 

2.5 Identificación y Caracterización de la población objetivo  

El proyecto está dirigido a productores, artesanos, exportadores, comerciantes, 

estudiantes y constructores de viviendas de varias provincias del país, Santo Domingo de 

los Tsáchilas, Manabí, Esmeraldas ya que la caña es un producto utilizado en similares 

características de la zona, en lo referente a los productores de caña guadua se encuentran 

en la zona rural de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, entre ellos están 

hombres y mujeres con un nivel de instrucción básico. 

Los artesanos de caña guadua, son personas con un nivel de instrucción básico, que han 

aprendido las técnicas para realizar artesanías en caña guadua, de forma empírica, sin una 

técnica definida. 

El proyecto está dirigido a exportadores, ya que podrán disponer de caña guadua 

preservada para realizar su proceso de negociación en otros países como Perú y Chile. El 

nivel de instrucción de exportadores es medio – alto. En esta población se encuentra una 

mayor participación de hombres. 

Comerciantes, esta población tiene un nivel de instrucción básica, en su gran mayoría es 

gente que ha migrado de la zona rural a la zona urbana. La participación de la mujer es 

moderada, debido al esfuerzo físico que demanda esta actividad. 

Los estudiantes, que serán capacitados por el proyecto, corresponden al nivel de 

bachillerato de los colegios agropecuarios de la provincia Tsáchila. 

La población objetivo correspondiente a los constructores de vivienda, estará enfocada a 

personas con instrucción básica, hasta personas que tengan una instrucción superior, 

enfocada a arquitectura e ingeniería civil. 
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3.  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.1  Objetivo General. 

Contribuir con alternativas ambientales  mediante el fomento del cultivo sostenible para 

la comercialización y valor agregado de la caña guadua. 

3.2.  Objetivos Específicos. 

 Fomentar la comercialización de caña guadua a través del Centro Artesanal y de 

Acopio. 

 Generar alternativas de construcción, utilizando a la caña guadua como material 

principal 

 Capacitar a productores, comerciantes, estudiantes, artesanos en el manejo del 

cultivo y procesamiento de la caña guadua. 

 Establecer un centro de transferencia de tecnología que cuente con el cultivo 

implementado, permitiendo una capacitación teórico – práctico. 

 

3.3 Indicadores de Resultado:  

 Un centro artesanal y de acopio de caña guadua implementado al 70% al finalizar 

el 2017. 

 Términos de referencia para la elaboración y adquisición de maquinaria y equipo 

para implementar el centro artesanal y de acopio de la caña guadua, aprobados al 

finalizar el periodo 2017. 

 Una vivienda tipo construida el segundo semestre del periodo 2017. 

 Dos escenarios en caña guadua construidos el segundo semestre del periodo 2017. 

 Implementación del 100% de  señalética en la Finca de la Caña Guadúa el segundo 

semestre del periodo 2017. 

 Mantenimiento y manejo del 100% de la Finca de la caña guadúa al finalizar el 

periodo 2017. 

 300 personas capacitadas en manejo del cultivo de caña guadúa, al finalizar el 

periodo 2017. 
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4 VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

4.1 Viabilidad técnica 

4.1.1 Ingeniería del proyecto 

COMPONENTE 1: Centro artesanal y de acopio 

Construcción del centro artesanal y de acopio. 

Se construirá un centro artesanal de acopio en las instalaciones de la finca del GAD 

Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, Este centro contará con un área para su 

implantación de 10.000 metros cuadrados donde el área de construcción será de 1491,96 

metros cuadrados. 

IMPLANTACIÓN GENERAL 
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Descripción del 

área 
Área (m²) Observaciones 

Galpón tipo 1 254,32 
Esta área estará destinada para el acopio de la caña tratada y 

secada. 

Galpón tipo 1 254,32 
Esta área estará destinada para el acopio de la caña tratada y 

secada. 

Galpón tipo 1 254,32 
Esta área estará destinada para el acopio de la caña tratada y 

secada. 

Galpón tipo 2 560,60 
Está área estará destinada al preservado y secado(piscina y 

cámara de secado) 

Área 

administrativa 
46,80 

El área administrativa contará con administración, secretaría, 

archivo y baño. 

Comedor diario 46,80 Esta área contará con cocina, comedor y baño 

Baterías sanitarias 26,80 

Las baterías sanitarias estarán distribuidos en dos ambientes 

una para hombres: un urinario, un inodoro 1. lavamanos 2 

duchas; mujeres: dos inodoros, 1 lavamanos, 2 duchas 

Garita 8,00 La garita contará con un medio y el área de guardianía. 

Plataforma de gas 

industrial 
40,00 

 Esta área será construida de concreto, para que sea colocado 

el tanque de gas que abastecerá la planta del centro de 

procesamiento 

 TOTAL 1.491,96   

 

Los galpones “Galpón tipo 1 “estarán en capacidad de almacenar alrededor de 3960 cañas, 

en total el centro de acopio almacenara 11.880 cañas procesadas, como la materia se 

ofertara en el mercado, existirá una rotación del producto y la capacidad de 

almacenamiento es proporcional a la capacidad de producción 

Galpón tipo 2 servirá para preservar y secar, tiene una capacidad de 1666 cañas en un 

solo turno de 8 horas con 5 personas laborando, y 2333 cañas en dos turnos con personas 

laborando, el tiempo que toma el proceso es de 1 mes, durante los 12 meses se deberá 

realizar un mantenimiento de los equipos y la maquinaria cada 6 meses y deberá para la 

producción 8 días por semestre. 

Las áreas administrativa y de servicios tienen una capacidad para 12 personas quienes 

laboraran en la laboren en la finca. 

Para la construcción del centro artesanal y de acopio, se procederá a incluir en el portal 

de compras públicas, donde se determinará a un ganador para la realización de este 

contrato. 
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La construcción se la realizará de acuerdo a los planos que se adjunta a este proyecto y 

como se detalla en las especificaciones técnicas. 

 

Fiscalización de la obra civil. 

La Fiscalización de los trabajos estará a cargo de la Jefatura de Fiscalización del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, los que serán 

responsables de informar al administrador del contrato como lo estipulan las normas de 

control interno de la Contraloría General del Estado. 

 

Implementación de equipos y maquinaria. 

Para la implementación de equipos y maquinaria se realizará la adquisición de acuerdo al 

diagrama de flujo establecido, con respecto al proceso de preservado de la caña guadua. 

 

Pago de servicios básicos 

El proyecto contempla para la fase IV, el pago de los servicios de agua, luz y teléfono, 

los mismos que serán contratados una vez que el centro de acopio esté listo para operar. 

 

COMPONENTE 2: Infraestructura demostrativa 

Construcción de vivienda tipo. 

Se realizará una construcción de una vivienda tipo de 45 m² que contará con dos 

habitaciones, un baño completo, sala, comedor y cocina.  

La construcción será de piso con cimentación de hormigón armado, contrapiso de 

hormigón simple, estructura de caña guadua, elementos de cierre de caña guadua. Las 

paredes internas del baño y cocina serán enlucidas con revestimiento de cerámica. Las 

ventanas serán de estructura de aluminio con sus respectivos vidrios y las puertas de 

madera. 

Todo el sistema constructivo estará acorde a la Norma Ecuatoriana de Construcción en 

Guadua (NEC-SE-GUADUA). 
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VIVIENDA TIPO. 

 

Construcción de escenarios 

Se realizará la construcción de dos escenarios con cimentación de hormigón armado, 

contrapiso de hormigón simple y estructura de caña guadua con cubierta de caña guadua. 

Todo el sistema constructivo estará acorde a la Norma Ecuatoriana de Construcción en 

Guadua (NEC-SE-GUADUA). El área de construcción es de 72 m2 y tiene una capacidad 

de albergar 50 personas, los servicios que presta la infraestructura exhibiciones, 

presentaciones de arte, presentaciones culturales. 

ESCENARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

Fiscalización de las obras civiles. 
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La Fiscalización de los trabajos estará a cargo de la Jefatura de Fiscalización del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, los que serán 

responsables de informar al administrador del contrato como lo estipulan las normas de 

control interno de la Contraloría General del Estado. 

 

COMPENENTE 3: Capacitación y procesamiento de caña guadua 

Contratación de un promotor 

Se realizará la contratación de un promotor, para que realice el registro de productores de 

caña guadua en el territorio de intervención. El promotor será el responsable de realizar 

las convocatorias a los productores para que asistan a los talleres de formación. 

Talleres de formación 

Los talleres de formación serán impartidos a la comunidad, abordando temáticas de 

manejo del cultivo, valor agregado en el procesamiento de la caña guadúa. 

 

COMPONENTE 4: Implementación del cultivo 

Mantenimiento y adecuación del terreno (Pre trasplante) 

En esta actividad se procederá con la limpieza de material vegetativo en las 20 Ha. 

destinadas para el cultivo de caña guadua. 

Desbroce y chapia: este trabajo consistirá en cortar la maleza alta y de arbustos, ya sea 

con machete o motosierra, mientras que la chapia consistirá en limpiar manualmente con 

machete o guadaña maleza baja así como repicar la maleza existente. La superficie para 

realizar esta actividad será 28,72 hectáreas. 

Control químico de malezas: Consistirá en aplicar herbicidas (glifosato + amina), quince 

días después de la chapia. Esta aplicación se la realizará en 27,32 hectáreas. 

Eliminación manual del bambú y caña guadua existente: se realizará la eliminación de los 

remanentes de caña guadua existente y las manchas de Bambu vulgaris, la misma que se 

realizará con machete o motosierra, para posteriormente realizar la quema de las manchas 

existentes para eliminar los rebrotes. La superficie es de 3 hectáreas. 
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Eliminación química del bambú y caña guadua existente: esta actividad se la realizará con 

herbicida selectivo para gramíneas. La superficie sobre la cual se empleará esta actividad 

es de 3 hectáreas. 

Adquisición de plantas 

Para la adquisición de plantas, se ha considerado que se deben plantar 17 hectáreas, para 

lo cual se considera una densidad de 400 plantas por hectárea, lo que implica que se 

necesitarán 6.800 plantas. 

Trasplante de plantas 

 Control químico: antes de realizar el trasplante, se procederá con el control 

químico de malezas en 17 hectáreas, mediante aplicación de Glifosato + Amina. 

 Trazado y balizado para el trasplante: una vez que en el terreno se han realizado 

las labores de limpieza, se procederá al trazado y balizado, que consiste en 

señalizar los lugares definitivos donde se trasplantarán las especies, para lo cual 

se ha considerado el método de cuadrado perfecto a una distancia de 5*5 metros, 

dando una densidad de 400 plantas por hectárea. Esta actividad se realizará en 17 

hectáreas. 

 Ahoyado: esta actividad consistirá en realizar un hueco de 30*30*30 cm. En el 

lugar señalado para trasplante de la caña guadua. Esta actividad se realizará en 17 

hectáreas. 

 Fertilización de fondo: actividad que consistirá en la aplicación de un fertilizante 

químico de formulación 18 – 46 -0, a una dosis de 50 gramos por planta. La 

aplicación de la fertilización de fondo será para 400 plantas por hectárea en una 

extensión total de 17 hectáreas. 

 Siembra: implica la colocación de las plantas en el lugar definitivo, este trasplante 

se realizará cubriendo la planta hasta el cuello de la raíz y aprisionando la tierra o 

sustrato. Se procederá con la colocación de 400 plantas por hectárea, siendo un 

total de 17 hectáreas intervenidas. 
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Manejo post trasplante 

 Coronado de plantas: consistirá en limpiar con machete alrededor de la planta para 

evitar la competencia de malezas con las plantas de caña guadua. El diámetro a 

limpiar será de 1 metro, lo que se realizará a 400 plantas por hectárea por un total 

de 17 hectáreas. 

 Control químico de malezas: después de realizado el trasplante, se realizará un 

control químico de malezas mediante la aplicación de Glifosato + amina, en las 

17 hectáreas donde se realice el trasplante de caña guadua. 

 Fertilización química: se procederá a realizar una fertilización N-P-K, a una dosis 

de 75 gramos por planta. Esta actividad se realizará en 400 plantas por hectárea 

por un total de 17 hectáreas. 

 Control fitosanitario: se procederá a realizar el control de insectos y hongos, 

mediante la aplicación foliar de productos químicos. Esta actividad se realizará en 

la plantación cubriendo la superficie de 17 hectáreas. 

 

COMPONENTE 5: Operación del centro de acopio 

Implementación se seguridad privada. 

El centro de acopio contará con un puesto de vigilancia de 24 horas del día, durante los 

siete días de la semana. Este servicio se lo contratará en IV FASE, V FASE y VI FASE, 

con una empresa de seguridad privada. 

Pago de servicios básicos. 

Para las FASES IV, V, VI, correspondiente a la etapa de operación, se ha considerado el 

pago de servicios de agua, energía eléctrica y servicio de telefonía fija, que servirán para 

el correcto funcionamiento del centro de acopio. 

 

Adquisición de materiales de oficina. 

La parte administrativa del centro de acopio y artesanal de caña guadua, realizará el 

requerimiento anual de materiales de oficina que servirán para realizar el proceso 
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administrativo. Este requerimiento será considerado a partir de la cuarta fase del proyecto, 

una vez que se haya iniciado con la etapa operativa del centro. 

 

Equipamiento informático del centro. 

La parte administrativa del centro, contará con equipos informáticos como computadoras, 

impresoras, copiadoras y software especializados para el proceso contable. El proyecto 

también contempla el mantenimiento de los equipos informáticos durante la cuarta, quinta 

y sexta fase del proyecto. 

 

Implementación de mobiliario 

Para el área administrativa se contempla la adquisición de mobiliario para uso del 

personal. El mobiliario a adquirir serán estaciones de trabajo, sillas, archivadores, 

anaqueles entre otros. La implementación de mobiliario será a partir de la cuarta fase del 

proyecto. 

 

Remuneraciones de operarios y administrativos. 

Para que el centro de acopio y artesanal de caña guadua entre en operación es necesario 

realizar la contratación de seis obreros, dos trabajadores de campo y un responsable 

administrativo. 

Los obreros se encargarán de realizar el siguiente proceso: 
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Seguros de infraestructura. 

Se contratará con una aseguradora privada, para dar cumplimiento con lo estipulado sobre 

el aseguramiento de los bienes públicos. La contratación del seguro será una vez 

entregada la obra por parte del contratista, teniendo vigencia por todo el tiempo que dure 

el proyecto. 

 

Adquisición de Insumos para el procesamiento de caña 

Con la finalidad de dar un tratamiento a la caña guadua para que tenga más resistencia y 

su vida útil se prolongue, se procederá a realizar un tratamiento químico con ácido bórico 

y bórax, esto permitirá el preservado de la caña guadua. Para este proceso se estima la 
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utilización de 2225 kilos de ácido bórico y 2225 kilos de bórax cada año. El proceso de 

preservado se lo realizará a partir de la cuarta fase del proyecto. 

4.1.2 Especificaciones técnicas 

 Personal IV FASE 

Personal Cantidad Modalidad Nivel de instrucción 

Técnico coordinador 1 Contratación por 

servicios 

ocasionales 

Tercer nivel (Ingenier@ 

en agro negocios) 

Promotor de caña guadua 1 Contratación por 

servicios 

ocasionales 

Segundo Nivel (Bachiller 

técnico agropecuario) 

Obreros 6 Contratación por 

servicios 

ocasionales 

Primer Nivel  

 Maquinaria y equipo 

N° CARACTERISTICAS UNIDAD CANTIDAD 

1 
TALADRO: Golpes por Minuto 0 a 29,000 

Revoluciones, Voltaje: 110 V,  Velocidad: RPM sin 

Carga 0 a 2700, Tamaño de Mandril 1/2". 

Unidad 3 

2 

ROTOMARTILLO: Potencia: 800W 

Energía de impacto: 2,91 

Velocidad sin carga: 0-1500 rpm 

Impactos por minuto: 0- 5500 

Mandril intercambiable: NO 

Peso: 2,6 kg 

3 modos: selector de taladro, cincelado, percusión, 

velocidad variable, reversible. 

Unidad 1 

3 

HIDROLAVADORA: Voltaje: 220 V, Volumen 

transportado: 300 – 600 l/h, Presión de trabajo: 30 – 

150/3 – 15 bar/Mpa, Máxima presión: 19/190 

bar/Mpa,  Temperatura de entrada max: Hasta 60°C, 

Potencia conectada: 3,4 kW , Peso: 43 kg,  

Dimensiones: (l x a x h) 467 x 407 x 1010 mm, 69 

dB. Accesorios incluidos.  

Unidad 3 
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4 

MEDIDOR DE CONTENIDO HUMADAD: 
Medidor de bolsillo de alta velocidad para la 

medición de una sola medición o una serie de 

mediciones con amplificador de medición de alta 

calidad, Indicación directa de la humedad en madera 

en % del peso seco con pantalla LCD de 3 líneas 

resolución de 0,1% ó 0,1ºC, Alimentación Pila de 9V 

(recargable), Dimensiones: 175 [L] x 50 [An] x 30 

mm [Al], Peso: 160 g. 

Unidad 1 

5 

TANQUE DE PRESERVACION:  Volumen 

Solución 12 m³ , Volumen tanque: 24 m3 (2,0 x 1,2 x 

10 m),Temperatura de trabajo rango 50 a 650 °C; 

Voltaje 120 V; Consumo de gas 12 m³/h, Material: 

Lamina  de acero de 1/8,  Estructura: TER 150 X 100 

X 2,5,  

Unidad 1 

6 
BOMBA SUMERGIBLE: Potencia: 300 W, 

Caudal: 300 L/min, Cabeza de presión: 3 m, Bombeo 

de sólidos: ≤ 10 mm 

Unidad 1 

7 

MAQUINA SECADORA : Automática para 800 

Guaduas (L:6m; ø: 10 -11 cm), Sistema IN/OUT, 

Calefacción con Gas Propano para 3 m³/h; Potencia 

instalada 10 kWh;  Voltaje de operación: 220V , 60 

Hz, 3 fases, Volumen Cámara: 192 m3. 

Unidad 1 

8 

PISTOLA : Pistola para pinturas viscosas, 

especificaciones BX-36-36- 00S-225; Caudal 3,6 

GPM; Boquilla  in 3/4 NPT(f); Presión 6,5 bar (90 

psi) 

Unidad 1 

9 

COMPRESOR: Compresor de Aire para Presión : 

155 PSI,  Potencia: 3 HP,  Voltaje: 110/220 V, 

Velocidad: 3400 RPM, Frecuencia: 60 HZ, Volumen: 

Tanque horizontal 70 L, Doble pistón,  sistema de 

bandas. 

Unidad 1 

10 

MAQUINA ACOLILLADORA: Potencia: motor 

de 15 amp,  4000 RPM, Diámetro del disco: 12", 

Tamaño eje : 1", Base de acolillado en acero 

inoxidable con 11 paradas positivas prefijadas. 

Unidad 2 

11 
MAQUINA PULIDORA: Potencia: 1700 W,  

Diametro del disco: 4½, Velocidad: 11000 RPM, 

Tamaño eje: 1", Peso: 25,4 kg,  

Unidad 2 
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12 
TALADRO VERTICAL: Potencia: 1200 W 

(motor),300-450 RPM, Mandril: 16 mm acople 

rápido weldom 19. 

Unidad 1 

13 Llaves boca fija Unidad 1 

14 Destornilladores de estría Unidad 1 

15 Destornilladores de pala Unidad 1 

16 Copas para ajustes Unidad 1 

17 Prensa tipo craftsman 4 x 3/4 Unidad 1 

18 Alicates Unidad 1 

19 Serrucho Unidad 1 

20 Martillo de orejas Unidad 1 

 

 Las especificaciones técnicas del centro de acopio y artesanal de caña guadua se 

encuentran anexas al proyecto.  

 Las especificaciones técnicas de la vivienda típica y de los escenarios se 

encuentran anexas al proyecto. 

 Las especificaciones técnicas de la maquinaria y el equipo, a nivel de detalle se 

adjuntan en los anexos. 

 Las especificaciones de las herramientas básicas para la implementación del 

centro artesanal se ajuntan como anexo. 

 El equipamiento informático se anexa al proyecto. 

 El mobiliario se anexa al proyecto. 

 La materia prima e insumos se anexa al proyecto. 

 

4.2 Viabilidad Económica y Financiera 

Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y 

mantenimiento, ingresos y beneficios. 

Para el cálculo de presupuesto de la obra, se parte del análisis de precios unitarios. 

Los precios unitarios implica: maquinaria, mano de obra, materiales y transporte. 
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El rendimiento de mano de obra y maquinaria se establecen en los estudios de pre 

inversión.
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Los salarios de mano de obra, son en base a las tablas de salarios entregadas por la Contraloría General del Estado. 

Para los costos de maquinaria y materiales se establecen mediante cotizaciones, las cuales deben ser de mínimo tres cotizaciones de diferentes 

proveedores. 

 

Flujos Financieros y/o Económicos. 

Ingresos 0,00 115.758,68 231.517,36 279.007,58 279.007,58 270.103,58 270.103,58 279.007,58 279.007,58 270.103,58 270.103,58 279.007,58 

(-) Costos 62.525,82 58.086,47 114.531,10 100.970,45 163.393,05 114.531,41 114.531,51 100.970,86 163.393,46 114.531,82 114.531,92 100.971,22 

Utilidad Operacional -62.525,82 57.672,21 116.986,26 178.037,13 115.614,53 155.572,18 155.572,07 178.036,72 115.614,12 155.571,77 155.571,66 178.036,36 

Inversiones -457.000,00 -60.000,00                   100.000,00 

Flujo de Caja -519.525,82 -2.327,79 116.986,26 178.037,13 115.614,53 155.572,18 155.572,07 178.036,72 115.614,12 155.571,77 155.571,66 278.036,36 

 

Indicadores Financieros y/o Económicos (TIR, VAN y otros) 

TIR 6% 

VAN 309.896,94  
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COSTOS IV FASE 

COSTOS IV FASE 

COMPONENTES/RUBRO MONTO 

COMPONENTE 1: Centro artesanal y de acopio 

Construcción del centro de acopio de la caña guadúa (I ETAPA) $            300.000,00 

Construcción del centro artesanal y de acopio. (II ETAPA) $            180.000,00 

Fiscalización de la obra civil. $                       0,00 

Adquisición de maquinaria y equipos para implementar el centro 

artesanal y de acopio de la caña guadua 
$            160.000,00 

Adquisición de herramientas básicas para la implementación del 

centro artesanal de la caña guadúa. 
$                1.000,00 

COMPENENTE 2: Infraestructura demostrativa 

Construcción de vivienda tipo en caña guadúa 
$                25.000,00 

Construcción de escenarios en caña guadúa 
$                10.000,00 

Implementación de señalética informativa en caña guadúa 
$                26.000,00 

COMPONENTE 3: Capacitación y procesamiento de caña 

Talleres de formación en producción, pos-cosecha y valor 

agregado de la caña guadúa. 
$                7000,00 

COMPONENTE 4: Implementación de cultivo. 

Mantenimiento y manejo del cultivo de caña guadúa 
$              34.000,00 

Pago de la contratación de implementación del cultivo de caña 

guadúa.(Proceso ejecutado en el año 2016) 
$              57.995,00 

COMPONENTE 5: Operación del centro de acopio                 

Contratación de un técnico coordinador del centro artesanal y de 

acopio de la caña guadúa, de 6 obreros y un promotor de caña 

guadúa. 

$              49.638,00 

Equipamiento informático del área administrativa del centro 

artesanal y de acopio de la caña guadúa. 
$                6.000,00 

Implementación de mobiliario del área administrativa del centro 

artesanal y de acopio de la caña guadúa. 
$                2.000,00 

Pago de servicios básicos $                1.980,00 

Materiales de oficina $                1.000,00 

Implementación del servicio de seguridad de los bienes del centro 

artesanal y de acopio de la caña guadúa. 
$              22.800,00 

Adquisición de materia prima e insumos para el procesamiento de 

la caña guadúa. 
$              30.000,00 
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TOTAL $            914.413,00 

 

Se anexa al proyecto, el desglose de cada rubro de la Fase IV y de los rubros que 

contemplan realización de obra civil. Como anexos se encuentran: 

 Presupuesto de construcción de la caña guadua (I Etapa) 

 Presupuesto de construcción de la caña guadua (II Etapa) 

 Lista de maquinaria y equipos 

 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL IV FASE 

Personal 
Sueldo 

Mensual 
Meses Sub total Otros aportes Total 

Técnico coordinador $ 1.212,00  6 $ 7.272,00  $ 2.900,00  $ 10.172,00  

Promotor de caña guadua $ 733,00  12 $ 8.796,00  $ 3.610,00  $ 12.406,00  

Obrero $ 527,00  6 $ 3.162,00  $ 1.348,00  $ 4.510,00  

Obrero $ 527,00  6 $ 3.162,00  $ 1.348,00  $ 4.510,00  

Obrero $ 527,00  6 $ 3.162,00  $ 1.348,00  $ 4.510,00  

Obrero $ 527,00  6 $ 3.162,00  $ 1.348,00  $ 4.510,00  

Obrero $ 527,00  6 $ 3.162,00  $ 1.348,00  $ 4.510,00  

Obrero $ 527,00  6 $ 3.162,00  $ 1.348,00  $ 4.510,00  

SUBTOTAL         $ 49.638,00  

 

4.3 Viabilidad Legal 

El proyecto está elaborado para los pequeños y medianos productores en el marco de las 

competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales. Que en su 

artículo 263 de la Constitución numeral 7 dice “Fomentar las actividades productivas 

provinciales”. 

Se encuentra en el objetivo 8 de los objetivos nacionales que dice “Establecer un sistema 

económico social, solidario y sostenible”  

El proyecto es productivo y comunitario y se relaciona con los objetivos nacionales en 

este caso el Objetivo Nº 10 “Impulsar la transformación de la matriz productiva” 

Objetivos provinciales como el Objetivo Nº 3. Impulsar el desarrollo económico 

productivo con innovación tecnológica y respeto al ambiente. 



37 

 

 

 

 

 

4.4 Impacto Ambiental y de Riesgos 

El presente proyecto se encuentra en la Categoría 1, de impacto ambiental y de riesgos, 

que enuncia: Proyectos beneficiosos que producirán una evidente mejora al medio 

ambiente, por lo que no requieren un estudio de impacto ambiental; ya que al impartir 

información sobre las buenas prácticas de cultivo de caña guadua angustifolia, dadas sus 

características ecológicas le permiten ser una fuente de agua, en la regulación de los 

caudales, captura de CO2 y en la purificación del ambiente. 

La caña guadua es un recurso existente y, en el caso de la caña guadua angustifolia, es 

nativa del Ecuador. Existe en las zonas rurales la percepción de que el bambú o caña 

guadua protege las riveras de los ríos y los ojos de agua, de ahí que los paisajes 

subtropicales de la provincia, están constituidos por bosques nativos de diferentes 

especies de bambú. Existe una fauna y flora asociada importante que sustenta la dinámica 

de los bosques de bambú. 

Para el caso de la construcción de infraestructura, estas cuentan con el respectivo manejo 

ambiental, el cual se adjunta en los estudios que han sido contratados. 

 

4.5 Análisis de Sostenibilidad 

La caña guadua, como materia prima, es la especie forestal con mayores posibilidades de 

suplir la demanda de especies maderables en la industria productora de pulpa, a menores 

costos; siendo su producción una fuente de ingreso alternativa para sus productores. Al 

fomentar, a través de escuelas de campo, a dar valor agregado a este producto se involucra 

a la familia de los productores a que participan en esta actividad. Se prevé que el proyecto 

fortalezca procesos productivos y de comercialización existentes que dinamice y 

formalice un negocio que actualmente beneficia a pocas familias.  

La alta demanda actual, como material de construcción para viviendas sismo resistentes, 

como consecuencia del terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016, genera una 
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sostenibilidad en un largo periodo, a lo que se suma la mano de obra como una alternativa 

a genera fuentes de empleo en la provincia. 
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5 PRESUPUESTO TOTAL 

COSTOS DEL PROYECTO 

COMPONENTES/

RUBRO 
FASE I FASE II 

FASE 

III 
FASE IV FASE V FASE VI 

COSTO 

TOTAL 

COMPONENTE 1: Centro artesanal y de acopio 

Estudios de pre 
inversión del centro 

artesanal y de acopio  
  

 $   

40.000,00  
        

 $              

40.000,00  

Construcción del 
centro artesanal y de 

acopio (I Etapa) 

     
$      

300.000,00 
    

 $           

300.000,00  

Fiscalización de la 

obra civil. 
            

 $                                   

-    

Adquisición de 

maquinaria y 

equipos para 

implementar el 

centro artesanal y de 

acopio de la caña 
guadua 

 $     

5.000,00  
  0,00 $       

 $         

160.000,00  
    

 $           

165.000,00  

Adquisición de 

herramientas básicas 
para la 

implementación dl 

centro artesanal de la 
caña guadúa 

   
$         

1000,00 
  

$              

1000,00 

Sub total: 
 $     

5.000,00  

 $   

40.000,00  
$                                          

 $         

461.000,00  

 $                                   

-    

 $                              

-    

 $           

506.000,00  

COMPONENTE 2: Infraestructura demostrativa 

Construcción de 

vivienda tipo en caña 

guadua. 

     $          
 $         

25.000,00  
    

 $              

25.000,00  

Construcción de 

escenarios en caña 

guadua 

     $          
 $         

10.000,00  
    

 $              

10.000,00  

Implementación de 
señalética 

informativa en caña 

guadúa 

      
$         

26.000,00 
    $         26.000,00    

Sub total: 
 $                       

-    

 $                        

-    
 $          

$         

61.000,00 

 $                                   

-    

 $                              

-    

 $              

61.000,00  

COMPENENTE 3: Capacitación y procesamiento de caña 

Coordinación y 
procesamiento de 

caña. 

 $     

6.600,00  

 $   

16.000,00  

 $            
8.796,

00  

      
 $              

31.396,00  

Talleres de 

formación. 

 $  

20.000,00  

 $      

2.500,00  

 $            
6.600,

00  

 $            

7000,00  

 $                 

7.000,00  

 $             

7.000,00  
 $              

50.100,00  

Capacitaciones 
 $     

6.000,00  

 $   

15.000,00  
        

 $              

21.000,00  

Participación en 

ferias y organización 

de eventos de 
capacitación 

 $     

3.000,00  

 $   

18.000,00  
        

 $              

21.000,00  

Sub total: 
 $  

35.600,00  

 $   

51.500,00  

 $         

15.396

,00  

 $            

7.000,00  

 $                 

7.000,00  

 $             

7.000,00  

 $           

123.496,00 
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COMPONENTE 4: Implementación de cultivo.                      

Mantenimiento y 
adecuación del 

terreno (Pre 

trasplante)  

     
$         

31.425,00  
    

 $              

31.425,00  

Adquisición  de 
plantas en el terreno 

definitivo  

     
$            

5.440,00  
    

 $                 

5.440,00  

Trasplante de plantas       
$         

11.370,00  
    

 $              
11.370,00  

Manejo post 

trasplante  
     

$            

9.760,00  
    

 $                 

9.760,00  

Mantenimiento y 
manejo del cultivo 

de caña  guadúa de la 

finca la Molestina. 

      
 $         

34.000,00  

 $              

66.000,00  

 $          

72.600,00  

 $           

172.600,00  

        

Sub total: 
 $                       

-    

 $                        

-    
 $          

 $         

91.995,00  

 $              

66.000,00  

 $          

72.600,00  

 $           

230.595,00  

COMPONENTE 5: Operación del centro de acopio 

Construcción del 
centro artesanal y de 

acopio (II Etapa) 

      
 $      

180.000,00  
    

 $           

180.000,00  

Implementación se 

seguridad privada 
      

 $         

22.800,00  

 $              

47.880,00  

 $          

50.274,00  
 $           

120.954,00  

Pago de servicios 

básicos 
      

 $            

1.980,00  

 $                 

4.356,00  

 $             

4.790,00  
 $              

11.126,00  

Adquisición de 
materiales de oficina 

      
 $            

1000,00  
 $                 

1.500,00  
 $             

1.500,00  
 $                 

4.000,00  

Equipamiento 

informático del 

centro. 

      
 $         

6000,00  
 $                 

1.000,00  
 $             

1.000,00  
 $              

8000,00  

Implementación de 

mobiliario 
      

 $            

2000,00  
    

 $                 

2.000,00  

Remuneraciones de 

operarios y 
administrativos 

      
 $         

49.638,00  

 $           

106.580,00  

 $       

110.420,00  
 $           

266.638,00  

Seguros de 

infraestructura 
      0,00 $ 0,00 $ 0,00$ 0,00 $ 

Adquisición de 
Insumos para el 

procesamiento de 

caña 

      
 $         

30.000,00  

 $                 

7.000,00  

 $             

8.000,00  
 $              

45.000,00  

Sub total: 
 $                       

-    

 $                        

-    

 $                              

-    

 $      

293.418,00  

 $           

168.316,00  

 $       

175.984,00  

 $           

637.718,00  

TOTAL 
 $  

40.600,00  

 $   

91.500,00  

 $      

15.396

,00  

 $      

914.413,00  

 $           

241.316,00  

 $       

255.584,00  

 $       

1.558.809,00  

 

El presupuesto con respecto a salarios será considerado una vez que entre en operación el 

centro de acopio de la caña guadua. 
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6 ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 

6.1 Cronograma por componente y actividades. 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

COMPONENTES/RUBRO FASE I FASE II FASE III FASE IV FASE V FASE VI 

COMPONENTE 1: Centro artesanal y de acopio 

Estudios de pre inversión del 

centro artesanal y de acopio  

I ETAPA 
            

Construcción del centro 

artesanal y de acopio. 
  

 
  

      

Fiscalización de la obra 

civil. 
      

      

Adquisición de maquinaria y 

equipos para implementar el 

centro artesanal y de acopio 

de la caña guadua 

        

    

Pago de servicios básicos             

COMPONENTE 2: Infraestructura demostrativa 

Construcción de vivienda 

tipo en caña guadua. 
      

      

Construcción de escenarios 

en caña guadua 
      

      

Fiscalización de las obras 

civiles. 
      

      

COMPENENTE 3: Capacitación y procesamiento de caña 

Coordinación y 

procesamiento de caña. 
      

      

Talleres de formación.             

Capacitaciones             

Participación en ferias y 

organización de eventos de 

capacitación 

      

      

COMPONENTE 4: Implementación de cultivo.                      

Mantenimiento y adecuación 

del terreno (Pre trasplante) 
      

      

Adquisición  de plantas en el 

terreno definitivo 
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Trasplante de plantas             

Manejo post trasplante             

Mantenimiento de la finca       

COMPONENTE 5: Operación del centro de acopio 

Estudios de pre inversión del 

centro artesanal y de acopio 

II ETAPA 
            

Construcción del centro 

artesanal y de acopio Fase II 
      

Implementación se seguridad 

privada 
      

      

Pago de servicios básicos             

Adquisición de materiales de 

oficina 
      

      

Equipamiento informático 

del centro. 
      

      

Implementación de 

mobiliario 
      

      

Remuneraciones de 

operarios y administrativos 
      

      

Seguros de infraestructura             

Adquisición de Insumos para 

el procesamiento de caña 
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7 ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Como estrategia de seguimiento para este proyecto se contempla su inclusión en la 

herramienta GpR de la Institución, esto permitirá realizar sus respectivas evaluaciones. 

7.1 Monitoreo de la ejecución del proyecto 

Se realizará un seguimiento del proyecto para verificar los resultados esperados en el 

territorio. 

Se realizará informes trimestrales en los avances del proyecto con respecto a los 

indicadores de gestión, los cuales estarán reportados al programa de GpR de la institución. 

7.2 Evaluación y resultado de actividades 

Se realizará informe de cierre de fase del proyecto, el mismo que consta con las 

evaluaciones de los indicadores de resultados. 

Se realizará informe final y evaluación con respecto a los indicadores de resultados 

propuestos en el proyecto. 

7.3 Actualización de línea base 

La actualización de la línea base, se realizará una vez entregado el informe de cierre por 

cada fase del proyecto.  
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8. ANEXO: 
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 Estudio de mercado. 

 Características técnicas de equipo y maquinaria 

 Cronograma de ejecución de obras. 

 Presupuesto del centro de acopio y artesanal de caña guadua (Etapa I) 

 Presupuesto del centro de acopio y artesanal de caña guadua (Etapa II) 

 Las especificaciones técnicas del centro de acopio y artesanal de caña guadua 

(Etapa 1). 

 Las especificaciones técnicas del centro de acopio y artesanal de caña guadua 

(Etapa 2) 

 Presupuesto de la vivienda típica y de los escenarios 

 Especificaciones técnicas de la vivienda típica y de los escenarios. 

 Especificaciones técnicas de la maquinaria y el equipo. 

 Especificaciones de las herramientas básicas para la implementación del centro 

artesanal. 

 Equipamiento informático. 

 Especificaciones técnicas del mobiliario. 

 Materia prima e insumos. 

 

 


