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· Banco popular cta: 47003015-6 UTP, proyecto: 511-2-272-52
· Caja UTP: proyecto: 511-2-272-52

Cupo mínimo: 30 persona

HORARIO   CONTENIDO

Día 1 (31 de mayo) Silvicultura de Guaduales Naturales y Plantaciones de Guadua
8:00 AM – 12:00 M ·Inventarios

· Adecuación y restauración de guaduales
· Aprovechamiento
· Labores post-cosecha
· Ergonomía
· Propagación
· Establecimiento
· Manejo y mantenimiento

2:00 PM – 6:00 PM · Práctica en campo (Jardín Botánico UTP)

Día 2 (1 de junio)  Aspectos socio-económicos de la Explotación y Manejo de Guaduales
8:00 AM – 12:00 M · Aspectos económicos

· Planes de manejo forestal
· Métodos de secado y preservación
· Cómo generar valor agregado
· Servicios ambientales
· Nociones sobre estrategias de mercado

2:00 PM – 6:00 PM · Práctica en campo (Cerritos, Vivero Jardín Botánico UTP)

Día 3 (2 de junio): Salida a Campo
8:00 AM – 5:00 PM · Práctica en campo (Montenegro - Quindío)

31 de Mayo, 1 y 2 de Junio de 2004
GUADUALES NATURALES
manejo de

PROGRAMA

DATOS DE INTERES

INFORMES
Msc. Juan Mauricio Castaño Rojas

jmc@ambiental.utp.edu.co
instituto@ambiental.utp.edu.co

Tele-Fax: (+6) 3212443
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La Guadua (Guadua angustifolia), es una especie de bambú que ha
sido utilizada tradicionalmente por los productores del Eje Cafetero
de Colombia en la construcción de viviendas y puentes, en la
elaboración de artesanías, postes para cercas, corrales,  y en la
obtención de leña,  convirtiéndose incluso en un sustituto importante
de la madera proveniente de bosques naturales.

Del mismo modo, las Corporaciones Autónomas Regionales (CARs)
han adelantado acciones para la protección de cuencas hidrográficas
a partir de la reforestación con esta especie, a la vez que promueven
y lideran los procesos de  control, administración y asistencia
técnica necesaria para el manejo adecuado de los rodales naturales
ya existentes.

Actualmente en otras regiones del país que presentan características
ecológicas similares, en donde la economía de los productores se
ha visto afectada por diferentes problemas como la caída del precio
del café y la inexistencia de sistemas productivos sostenibles, la
Guadua empieza a ser vista como una alternativa productiva con
buenas posibilidades tanto económicas como ecológicas y técnicas.
Sin embargo, muchos de los rodales de guadua existentes en la
región y el país se encuentran deteriorados, en primera medida
porque carecen de las acciones de manejo adecuadas para un óptimo
aprovechamiento y utilización del recurso, en segunda medida
porque ellos han sido sometidos a aprovechamientos domésticos
en los cuales no se han tenido en cuenta los criterios técnicos y
forestales básicos, y finalmente porque las autoridades competentes
no han ejercido un control y un acompañamiento suficiente al
aprovechamiento del recurso.

En vista de lo anterior, y teniendo en cuenta la experiencia y los
conocimientos adquiridos a través de  los estudios realizados en
marco del proyecto de investigación Guadua Bambú, desarrollado
por el grupo de investigación en Gestión de Agroecosistemas
Tropicales Andinos, y del proceso de reconstrucción física, económica
y social del Eje Cafetero (FOREC), la Facultad de Ciencias Ambientales
de la Universidad Tecnológica de Pereira ofrece a la comunidad en
general el curso demostrativo: Manejo de Guaduales Naturales, por
medio del cual se busca capacitar en forma teórica y práctica a los
diferentes actores involucrados en el aprovechamiento y utilización
de la guadua en aspectos generales sobre el manejo de guaduales.

El curso está diseñado en tres módulos teórico-prácticos que
serán desarrollados en tres días. La parte práctica consistirá de
visitas y ejercicios muy rápidos donde se pueda apreciar de
manera general cada una de las prácticas silviculturales tanto
en plantaciones como en rodales naturales. De igual manera, se
tratarán aspectos de índole socio-económico, destacando los
más relevantes para el manejo y la obtención de productos,
soportados no sólo en una base ecológica sino económica.

JUSTIFICACIÓN

OBJETIVO GENERAL

Brindar de manera teórica y práctica a los participantes una
visión general de cada una de las prácticas que son contempladas
dentro del manejo silvicultural de los rodales naturales y  las
plantaciones de guadua.

ALCANCES

Los participantes tendrán una visión general de las prácticas
más adecuadas para el manejo silvicultural de la Guadua y de
su importancia para mejorar las condiciones de quienes obtienen
beneficios de este recurso.

GRUPO META

Propietarios de fincas, administradores de fincas con guadua,
técnicos de instituciones, artesanos y personas en general que
deseen conocer aspectos generales sobre el manejo de la
Guadua.

METODOLOGÍA Y DURACIÓN

CURSO - DEMOSTRATIVO: MANEJO DE GUADUALES NATURALES
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CONFERENCISTAS

JUAN CARLOS CAMARGO GARCÍA.
Agrólogo MSc. Agroforestería Tropical Phd. Ciencias Forestales
TITO MORALES PINZÓN. Administrador del Medio Ambiente MSc.
Investigación de Operativa y Estadística
JORGE HUGO GARCÍA SIERRA. Administrador del Medio Ambiente MSc.
Investigación de Operativa y Estadística
XIMENA LONDOÑO DE LA PAVA.
Ing. Agrónoma Especialista en Taxonomía de Bambúes
LIGIA MARÍA ARIAS GIRALDO. Administradora del Medio Ambiente
GUSTAVO CARDONA AGUIRRE. Administrador del Medio Ambiente


