
Problemática ambiental generada por la tala de árboles

MAYRA ALEJANDRA SILVA CRUZ

I.E.D. AQUILEO PARRA

Pacho, Cundinamarca

Investigación



Problemática Ambiental Generada Por La Tala De Árboles

Mayra Alejandra Silva Cruz

Proyecto de grado para obtener el título de bachiller académico

Asesor:

Elda Lucía Poveda Pilonieta

Lic. Filosofía y Letras

I.E.D. Aquileo Parra

Pacho, Cundinamarca

Investigación

1



Nota de aceptación

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

______________________________________

Presidente de jurado

_____________________________________

Jurado

___________________________________

Jurado

Pacho, 12 de noviembre del 2021

2
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manera que no perjudique tanto la naturaleza y que quieran moderar las prácticas que

afectan el medio ambiente.
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Glosario

GUADUA: es una gramínea originaria de la india, con tallo leñoso que llega a más de 20

metros de altura con cañas muy resistentes

EFICIENCIA: capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas con el mínimo de

recursos disponibles y tiempo, logrando su optimización.

GUADUA MADURA O ADULTA: su tallo es de color verde amarillento y manchas

grisáceas y ha perdido su actividad fisiológica.

GUADUA SECA: se reconoce facilmente muy facilmente su tallo es de color amarillento y

ha perdido actividad fisiológica.

GUADUA BICHE: es de fácil reconocimiento por calmos o tallos de color verdes brillantes

poseen ramas, hojas y nudos que son de color blanco intenso, con ausencia de hojas

caulinares en la parte basal.

INNOVACIÓN: es el proceso de integración de la tecnología existente y los inventos para

crear o mejorar un producto, un proceso o un sistema.

PLANTACIÓN DE GUADUA: aquella que es enterrada o plantada por el hombre para

protección de cuencas hidrográficas, conservación de biodiversidad y restablecimiento de

áreas vegetales recuperando suelos erosionados.

NUDO: Unión de un colmo tallo, zona donde se insertan las hojas.

CONCIENCIA: Conocimiento responsable y personal de una cosa determinada, como un

deber o una situación.

RECURSOS MADERABLES: son los que provienen directamente del aprovechamiento de

la madera de árboles de especies forestales.
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BENEFICIO: mejora que experimenta una persona o cosa gracias a algo que se hace o se

le da.

AMBIENTE:   atmósfera que rodea o aire que se respira o rodea los seres vivos.

PRESUPUESTO:   cálculo anticipado  del coste de una obra o proyecto.

CULTURA: conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al

desarrollo de las facultades intelectuales, mediante la lectura, el estudio y el trabajo.

TALA DE ÁRBOLES:   es la operación de cortar un árbol por su base y derribarlo.

DEFORESTACIÓN:   extinción de plantas forestales de un terreno.

CAR: es una corporaciones autónomas regionales yde desarrollo sostenible, son entes

públicos integrados por las entidades territoriales encargados por ley de administrar el

medio ambiente  y los recursos naturales renovable.

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL: es algo que afecta a todos los habitantes del planeta

tierra y todo por consecuencia de nosotros mismos generando una gran contaminación y la

falta de concientización.

INCENTIVAR:   estimular a alguien o algo mediante un incentivo.

REFORESTACIÓN:   repoblación de un terreno con bosques.

8



Justificación

La falta de cultura en la mayor parte de las personas sobre el cuidado y conservación del

medio ambiente y la cantidad de árboles talados que estamos generando sin tener en cuenta

el daño tan terrible que le estamos haciendo al planeta por eso se quiere generar conciencia

de que todos los excesos son malos.

La investigación de este proyecto se realizó para generar conciencia en las personas

sobre la tala en exceso de los árboles, ya que, esto sin darnos cuenta afecta a los

ecosistemas y estos tardan muchos años en recuperarse.

También se pueden identificar otros tipos de recursos maderables como lo es la guadua,

este elemento  puede mejorar la calidad de vida ya que es innovador y no solo beneficia

ambientalmente sino también económicamente por el mínimo presupuesto que solicita.
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Planteamiento del problema

Descripción del problema

El problema notorio y que decidí escoger para mi proyecto de investigación es la tala de

árboles en exceso, ya que, esto nos afecta de diversas maneras a todos los seres vivos sin

importar su especie, desde la contaminación del aire hasta la deforestación de los terrenos,

esta problemática abarca muchos temas que intentan ser controlados por la CAR con

permisos costosos y multas muy  caras a quienes talan árboles de manera ilegal.

Formulación del problema

¿Qué estrategias se pueden emplear para educar a la comunidad en el aprovechamiento

sostenible  de los recursos naturales y  evitar la tala de árboles en exceso?

¿Cómo se puede dar a conocer las características de la guadua como recurso

maderable?
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Antecedentes del problema

Antecedentes empíricos

La deforestación es un problema que nos afecta a todos porque esto se relaciona con

otras problemáticas como extinción de especies, inundaciones, erosiones, contaminación de

la atmósfera y derrumbe.

Los árboles cumplen un papel de protección del planeta como lo es la capa vegetal del

suelo, aportar al ciclo del agua, capturar dióxido de carbono CO2 y servir de vivienda a

muchas especies, si los árboles se talan todas esa contribuciones desaparecen.

La tala de árboles es una problemática ambiental que nos genera daño a todos.

El SENA ha realizado formaciones en el aprovechamiento de la guadua.

Antecedentes bibliográficos

Grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. (2000). Resumen para

responsables de políticas.

Uso de la tierra y silvicultura. “forestación, reforestación y deforestación”. Recuperado de

https:///www.ipcc.ch/special-reports/smp/srl-sp.pdf
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Objetivos

Objetivo general

Generar conciencia del daño tan grande que se hace con la tala de árboles en exceso y

dar a conocer otro recurso maderable, como lo es la guadua.

Objetivos específicos

1. Hacer una campaña de concientización sobre la tala de árboles.

2. Que la guadua sea más reconocida como recurso maderable y renovable.

3. Incentivar la siembra de guadua.
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Marco teórico

DEFORESTACIÓN.

Este término significa eliminar la cobertura de los árboles en pro del desarrollo, la

deforestación es un proceso provocado por la acción de los humanos, en el que se destruye

o agota la superficie forestal, generalmente con el objetivo de destinar el suelo a otra

actividad, ejecutamos una serie de proyectos y megaproyectos, para los cuales se hace

necesario cortar los árboles, con el fin de proponer un modelo de desarrollo que nos permita

generar nuevas fuentes de empleo y mover la economía. Está relacionada con las

actividades industriales, como la tala y quema para dar lugar a la agricultura, la ganadería,

la expansión de las áreas urbanas, las actividades mineras y la construcción de carreteras y

vías.

En nuestra sociedad, los seres humanos, hemos entendido por desarrollo la producción y

el crecimiento económico; en esa mentalidad, el ambiente no ha sido considerado

importante; por lo tanto, el uso de los recursos naturales no ha sido planeado, lo que se ha

derivado en algunos casos en destrucción de los ecosistemas que existen en la Tierra, que

son variados porque son zonas que comparten fauna, vegetación y clima, en los cuales

hemos generado en algunas ocasiones, un mayor impacto ambiental, es decir, las

consecuencias que producen nuestras acciones sobre todo lo que rodea a los seres vivos,

que llamamos recursos naturales como el suelo, la tierra, el aire, la biodiversidad, y los

cuales alteramos a veces sin darnos cuenta.
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En algunos casos, aunque reforestamos, no es suficiente, y modificamos drásticamente

los ecosistemas, afectándonos a nosotros mismos a mediano y largo plazo; en estas

circunstancias se hace necesario realizar un estudio de impacto ambiental, como de hecho

ya se hace para obtener las licencias ambientales, es decir, los permisos para proceder con

lo proyectado y analizar las mejores especies que podrían sembrarse para recuperar los

terrenos y potenciar estos espacios como ecosistemas en equilibrio.

La deforestación tiene un impacto directo en el cambio climático y calentamiento

global. La deforestación destruye la calidad de los suelos, contribuyendo a la erosión de los

suelos y la desertificación, aumentando la liberación de polvo mineral. Los ecosistemas

forestales actúan como sumideros de carbono y son importantes en la absorción de gases de

efecto invernadero, por lo que la deforestación tiene un impacto diferente en la fijación de

dióxido de carbono (CO2).

Más del 70% de los animales y plantas viven en áreas forestales, por lo que la

deforestación tiene un gran impacto en la pérdida del hábitat de millones de especies,

extinción de especies, la pérdida de biodiversidad. Los árboles también contribuyen con el

ciclo hidrológico devolviendo el vapor de agua a la atmósfera.

Igualmente, la deforestación se relaciona con las inundaciones porque al talar los

árboles en la parte alta de la montaña, en la época de lluvias se dan los deslizamientos, los

cuales transportan tierra y agua, además de residuos a los ríos, colmando su capacidad y

ocasionando avalanchas y aludes.
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BENEFICIOS DE LOS ÁRBOLES

Entre los beneficios de los bosques encontramos que son banco de bio-recursos y de

especies endémicas, disminuyen el cambio climático, aumentan la biodiversidad, ayudan al

ciclo del agua, y preservan nuestra salud; en invierno, guardan el calor del suelo, porque

son barreras entre el aire frío y la superficie. Asimismo, evitan la migración de plantas e

insectos a zonas con climas distintos. Los árboles ayudan a mitigar el ruido, al convertirse

en barreras contra este; ayudan a perpetuar el ciclo hidrológico si no hay árboles aumenta la

frontera de la desertificación, ya que la tierra se puede volver árida por la degradación

forestal y la reducción de la calidad del bosque.

Los bosques ayudan a preservar la seguridad alimentaria, ya que reservan alimentos

diversos para el futuro, evitándose ser desplazados ambientales, al tener que ir a otras

regiones en busca de tierras fértiles que nos permitan tener alimento y agua, situación que

cada vez es más común en muchas partes.

La supervivencia del hombre depende de la presencia de la diversidad de ecosistemas;

cuando creamos una cadena económica desligada de la cadena trófica de la naturaleza,

olvidando la relación existente entre todos los seres, interrumpimos el equilibrio del

planeta, y nosotros somos los primeros afectados al agotar con nuestras acciones, los

recursos naturales.
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA DEFORESTACIÓN .

La deforestación está dentro de los diez grandes problemas del ambiente que tiene el

planeta en este momento, podríamos pensar que es una dificultad que también tenemos los

humanos, porque la deforestación se relaciona con otras problemáticas tales como la

extinción de especies, inundaciones, erosión y contaminación de la atmósfera. En la medida

en que se talan los árboles, va desapareciendo una serie de contribuciones que estos hacen

al planeta, como proteger la capa vegetal del suelo, aportar al ciclo del agua, capturar C02,

servir de vivienda a muchas de las especies, además del valor agregado de disfrutar de un

bello paisaje. Muchos de los aspectos relacionados con la desaparición de los bosques, en

algunas ocasiones, tienen que ver con nuestra mentalidad antropocéntrica, en donde la

naturaleza es una infinita despensa al servicio del ser humano, lo que nos aleja de la

mentalidad de cuidado y conservación.

Existen causas directas e indirectas de la deforestación. Las causas directas se conocen

como causas de primer nivel, son las más fáciles de identificar. Las causas indirectas son

las principales fuerzas de la deforestación, son más difíciles de cuantificar, dos causas

principales de la deforestación son:

Directa: Competencia entre los humanos y otras especies por los terrenos ecológicos en

las regiones. Este factor está demostrado por la conversión de tierra forestal a otros usos

tales como agricultura, infraestructura, desarrollo urbano, la industria entre otros.

Indirecta: Falla en los sistemas económicos para reflejar el valor real del ambiente.

Muchas de las funciones de los bosques tropicales no son comunicadas y como tal
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ignoradas en la toma de decisiones, las decisiones de transformar los bosques están

alentadas por incentivos fiscales y de otro tipo.

EXPANSIÓN DE LA AGRICULTURA

Alrededor del 60% de la deforestación se produce para la conversión a tierras agrícolas.

La agricultura itinerante o también de tala y quema destruye la tierra forestal para hacer

crecer los cultivos hasta que los nutrientes del suelo se agotan por la cantidad de herbicidas

que se utilizan en los terrenos o la tierra se llena de malezas, lo que ocasiona que las

poblaciones se muevan para deforestar más áreas. En la actualidad la agricultura itinerante

está disminuyendo.

EXPLOTACIÓN FORESTAL Y LEÑA

Las explotaciones forestales no necesariamente causan deforestación. Sin embargo,

pueden degradar seriamente los bosques. Estas catalizan la deforestación al abrir carreteras

y vías de acceso, subsidiando el costo de cortar los árboles permanentes y preparar la tierra

para la siembra de granos o el pastoreo.

La recolección de leña y otros combustibles derivados de la madera a menudo se

concentra en los bosques secos y en áreas forestales degradadas. La recolección de leña no

es usualmente la principal causa de deforestación en los bosques.

También pueden ocurrir ilegalidades durante el transporte de la madera como

procesamiento y exportación ilegal, falsa declaración, la evasión de impuestos y tasas de

exportación.
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FUEGO E INCENDIOS FORESTALES

El fuego es muy utilizado para avanzar sobre el bosque para la conversión de la tierra,

tanto para agricultura permanente como para el desarrollo de pastizales. El fuego es una

herramienta útil en la agricultura y la gestión de los bosques, pero también puede ser una

causa de la deforestación.

EFECTO INVERNADERO

La deforestación es una de las principales causas del efecto invernadero y el

calentamiento global, en las áreas deforestadas, el terreno se calienta más rápido por efecto

del sol y alcanza una mayor temperatura, la pérdida de los bosques es responsable de

aproximadamente el 20 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. De acuerdo con

el Grupo de Expertos sobre el Cambio Climático, la deforestación, principalmente en estas

áreas, podría suponer hasta un tercio de las emisiones de dióxido de carbono antropogenico.

La deforestación provoca que el CO2 permanezca más tiempo en la atmósfera. Al aumentar

el CO2, se crea una capa que atrapa la radiación solar. Esta radiación se convierte en calor,

provocando así el efecto invernadero.

Las plantas extraen el CO2 de la atmósfera a través de la fotosíntesis, quedándose con

el carbono, que incorporan a su estructura en forma de moléculas orgánicas y liberando

parte del oxígeno. Aunque también liberan algo de CO2 durante su proceso normal de

respiración. Solo cuando un árbol o un bosque crecen pueden extraer carbono de la

atmósfera, almacenando en sus tejidos. Tanto la putrefacción de la madera como su quema

devuelven a la atmósfera el carbono almacenado. Para que los bosques realmente extraigan

carbono de la atmósfera debe haber una acumulación neta de ellos.
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AGUA

La deforestación también afecta al ciclo del agua: los árboles extraen agua del subsuelo

a través de sus raíces y la liberan a la atmósfera. Cuando desaparecen, el clima se vuelve

más seco. Además la deforestación reduce la cantidad de agua en el terreno y en el

subsuelo. Asimismo la deforestación reduce la cohesión del suelo, lo que da lugar a

erosión, inundaciones, desertificación y corrimientos de tierras.

Las áreas boscosas atrapan el agua y la filtran al subsuelo; las deforestadas, en cambio,

se vuelven fuentes de agua superficial, que se mueve mucho más deprisa que la

subterránea. Los bosques devuelven a la atmósfera por transpiración la mayoría del agua

que cae sobre ellos como precipitación. Por el contrario, cuando se deforesta una zona, casi

toda la precipitación se pierde en forma de agua superficial. Ese transporte más rápido de

agua superficial puede traducirse en inundaciones relámpago e inundaciones más

concentradas de las que ocurrirían si se hubiera mantenido la cubierta de árboles.

SUELO

Los bosques naturales tienen un ritmo de erosión muy bajo, aproximadamente 2

toneladas métricas por kilómetro cuadrado. La deforestación generalmente incrementa el

ritmo de pérdida de suelo al reducir el escudo de residuos vegetales. Las propias

operaciones de tala incrementan la erosión por la construcción de carreteras y el uso de

maquinaria pesada.

BIODIVERSIDAD

La tala masiva de árboles afecta en grandes proporciones la biodiversidad, si destruimos

los bosques, agotamos las reservas de esa abundancia existente en la naturaleza, la cual se
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manifiesta en lo genético, taxonómico, eco-sistémico y étnico-cultural y que nos permiten

tener alimento, medicinas, materias primas, agua, oxígeno, sombra; también se pierden los

polinizadores como las aves, los insectos, los murciélagos, entre otros. Al perder la

biodiversidad nos afectamos todos los seres vivos y los entornos físicos y biológicos. La

pérdida de áreas boscosas ha resultado en un entorno degradado, con menor biodiversidad.

Los bosques sostienen la biodiversidad proporcionando un hábitat a numerosas especies de

fauna y flora, algunas de las cuales pueden tener aplicaciones medicinales. Siendo los

biotopos forestales fuentes irreemplazables de nuevas medicinas como el taxol, la

deforestación puede destruir irrecuperablemente la riqueza genética que proporciona a las

plantas comestibles resistencia frente a las plagas.

Al ser los ecosistemas más diversos de la Tierra y encontrarse en ellos alrededor del 80

% de la biodiversidad conocida, la desaparición de áreas significativas de cubierta de

árboles  ha resultado en degradación del suelo y un entorno de menor biodiversidad.

PLANTACIONES DE ÁRBOL

Las plantaciones deberían ayudar a reducir la tasa de deforestación. Sin embargo, el

hecho de que las plantaciones remuevan la presión sobre el bosque para la producción de

madera no se traduce en menos deforestación, sino en más. Los cultivos de árboles y en

particular las plantaciones de caucho juegan un rol más importante en la deforestación en la

agricultura itinerante de subsistencia. Alrededor de la mitad de las plantaciones establecidas

en áreas lo hacen sobre tierra donde anteriormente existían bosques nativos. Las

plantaciones también pueden promover la deforestación.
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ACCIONES CONTRA LA DEFORESTACIÓN.

- MANEJO FORESTAL: El manejo forestal o gestión forestal es la rama de la

ingeniería de montes que se ocupa de las actividades administrativas, económicas,

legales, sociales, etc. de los bosques, y que sigue principios científicos y técnicos de

silvicultura, protección y regulación. Se puede tratar de manejo de bosques

naturales o manejo de bosques artificiales o reforestados.

En las zonas donde se practica la agricultura de tala y quema (llamada también de roza

y quema), el cambio a talar y carbonizar (en vez de quemar, con llama, en fuego abierto y

combustión completa, la materia vegetal cortada, convertirla en carbón vegetal mediante

combustión incompleta y esparcir el carbón sobre el terreno), no solo es un método

duradero de fijación del carbono. También es extremadamente enriquecedor para el suelo.

Mezclando el carbón vegetal con biomasa se crea la terra Preta, uno de los suelos más ricos

y el único conocido que se autorregenera.

Desde hace siglos se han hecho esfuerzos para detener o frenar la deforestación, porque

hace mucho tiempo que se sabe que puede causar daños ambientales tan graves que lleven a

la desaparición de especies enteras. En suelos más viejos y menos fértiles los árboles crecen

demasiado despacio como para que la silvicultura sea económica, mientras que en zonas

con una larga estación seca, siempre hay un riesgo de que un incendio forestal destruya los

árboles plantados antes de que maduren.

- REFORESTACIÓN: Es decir, sembrar árboles para recuperar los bosques ya

talados, a la vez que la capa superior del suelo, con árboles que se adapten a las

condiciones climáticas y del suelo y de los ecosistemas.
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La reforestación es una operación en el ámbito de la silvicultura destinada a repoblar

zonas deforestadas en el pasado histórico y reciente (se suelen contabilizar 50 años). Por

extensión, también se llama reforestación, aunque sería más correcto el término forestación,

a la plantación más o menos masiva de árboles, en áreas donde estos no existieron, por lo

menos en tiempos históricos recientes (igualmente, unos 50 años). También se llama

reforestación al conjunto de técnicas que se necesitan aplicar para crear una masa forestal,

formada por especies leñosas.

- PLANTACIONES DE ÁRBOLES: Para satisfacer la demanda mundial de

madera, los silvícolas Botkins y Sedjo proponen plantaciones de árboles de alto

rendimiento. Se ha calculado que plantaciones que producen 10 m³ (metros cúbicos)

de madera por hectárea anualmente podrían suministrar toda la madera que

demanda el comercio internacional utilizando solamente el 5 % del área forestal

actual. Los bosques naturales sólo producen entre 1 y 2 m³ por hectárea, y por tanto

se requeriría de 5 a 10 veces más terreno para satisfacer la demanda. El ingeniero de

montes Chad Olivier propone un mosaico de bosques de alto rendimiento

entremezclados con tierras preservadas.

Los bosques plantados se incrementaron en el mundo del 4,1 al 7,0 % de la superficie

forestal total entre 1990 y 2015. En 2015 sumaban 280 millones de hectáreas, un

incremento de alrededor de 40 millones de hectáreas desde 2010. El 18 % de estos 280

millones son especies exóticas o introducidas, mientras que el resto son nativas del país

donde se han plantado.
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- AUMENTO DE LOS PRECIOS EN LOS INSUMOS: La evidencia disponible

sobre el precio de los insumos para la producción agrícola (como fertilizantes y

pesticidas) no es concluyente. Diferentes estudios encontraron evidencia de que un

incremento en el precio de otros insumos, como semillas, pesticidas y herramientas

reduce la deforestación.

- AUMENTO EN LOS SALARIOS DE LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS:

La evidencia disponible sugiere que salarios más elevados para los trabajadores

agrícolas reduce la deforestación, al hacer que las actividades agrícolas y forestales

sean más costosas. Otras ofertas de empleo con mejores salarios en áreas no

vinculadas a la actividad agrícola también reducen la deforestación.

Tala balanceada, la cual se puede regular con árboles jóvenes que reemplacen a los

más viejos en todos los bosques y selvas.

- EDUCACIÓN AMBIENTAL: iniciar procesos para reformular actitudes, valores,

prácticas de los individuos entre sí y de la sociedad en relación con su

responsabilidad con la naturaleza, para protegerla y conservarla.

Al sensibilizar, informar, formar y concienciar respecto a nuestras acciones con la

naturaleza, partiendo del saldo pedagógico, como lo dice el filósofo Anthanas

Mockus: "aquel conocimiento previo que poseo", en este caso de la naturaleza, se

pueden modificar las costumbres en la relación con la Naturaleza.

Es muy importante desarrollar los Proyectos Ambientales Escolares para apropiarse

de la realidad, comprender el entorno biofísico, económico, cultural y social, para

identificarse como seres humanos partícipes, que actúan, porque se socializa la
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información, se amplía la participación, se consolida el proceso de democratización,

cuando se ayuda al proceso educativo con el saldo pedagógico de cada uno de los

participantes.

- ECO-DESARROLLO: Es la propuesta de explotar los recursos de acuerdo con

las necesidades, pensando en los otros. Es un desarrollo regional de acuerdo con los

recursos naturales del entorno, buscando un equilibrio entre el desarrollo y el

ambiente para potenciar y fortalecer lo que se tiene alrededor.

- DESARROLLO SOSTENIBLE: el texto Informe Brundtland es un importante

documento que propone el concepto de desarrollo sostenible (o desarrollo

sustentable), definido como "la satisfacción de las necesidades de la generación

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer

sus propias necesidades", a la vez que nos invita a vivir de una manera diferente,

que implica, por lo tanto, un desarrollo al compás de la naturaleza. Podríamos

tomarlo como "el crecimiento en armonía con la naturaleza, sin agotar los recursos

naturales, con calidad de vida, sin agotar las generaciones futuras" (Comisión

Mundial para el Medio Ambiente, 1987). En esta perspectiva es una propuesta de

vivir en paz, en las sociedades al garantizar los recursos de las mismas.

- PERMACULTURA: cultura que permanece en el tiempo en armonía con la

naturaleza; toma de la tierra lo que necesita, reemplazando, devolviendo, porque

desarrolla el hábito de observar el entorno, de planear las actividades que hace. Se

producen excedentes de alimento, tiempo, conocimiento, lo que repercute en el

grupo humano, generando un valor agregado que es la vida en serenidad.
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- SISTEMA DEHESA: sistema de explotación ganadera y/o cinegética de carácter

multifuncional en el que al menos el 50 % de la superficie está ocupada por pastizal

con arbolado adulto disperso, productor de bellotas y con una fracción de cabida

cubierta entre el 5 y el 60%, donde interactúan beneficiosamente los componentes

agrícolas, ganaderos y de los bosques para aprovechar un suelo pobre y un clima

hostil, con el fin de generar valores económicos, paisajísticos y culturales.

- PRÁCTICAS SOSTENIBLES: Se promueve la guadua como una alternativa más

sostenible que cortar leña para combustible.

Usar como leña la guadua, que técnicamente no es un árbol, sino una hierba

(concretamente una gramínea) conduce a una combustión más limpia que la de madera de

árbol, y como la guadua madura mucho más rápido que la madera, se reduce la

deforestación, porque el suministro se puede reponer más rápidamente.

La guadua tiene muchos usos y beneficios que pueden ser de gran ayuda para esta

problemática y en mi opinión es una solución muy viable por ello quiero explorar más a

fondo este tema ya que encontramos varias opciones de sostenibilidad.

LA GUADUA

La Guadua es una gramínea del género Bambusa (las plantas conocidas con el nombre

genérico de Bambúes). Los Bambúes crecen sobretodo en regiones tropicales y

subtropicales, desde el nivel del mar hasta las zonas cubiertas por nieves perpetuas; sólo

algunas especies se extienden hasta las regiones templadas. La Guadua es la especie de
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Bambú más grande e importante de la América Tropical, y es nativa de Colombia y

Ecuador.

Los indígenas la utilizaban para resolver muchas necesidades, como se utiliza aún por

parte de los pobladores campesinos y colonizadores del Eje Cafetero y el Valle del Río

Cauca. La usaban en sus casas (vigas, estructuras, techos), construcciones públicas como

puentes, acueductos, balsas, cercas, escaleras y andamios, trinchos o barreras de

contención, soportes, postes, atalayas, y objetos útiles como bancas, recipientes, esterillas o

instrumentos musicales. Son casi infinitos los usos artesanales y tecnológicos que tiene, y

sólo la creatividad establecerá los límites al hombre.

CARACTERISTICAS

La Guadua es una hierba que sólo florece antes de morir y que crece abundantemente

en los nacimientos de aguas, y en las vegas de ríos y quebradas. Su caña retoña incluso

después de ser cortada, por lo que se dice que parece un bosque que camina. Vegeta bien

desde el nivel del mar hasta unos 1800 msnm, los Guaduales crecen bien en suelos fértiles,

húmedos y bien drenados.

Su tronco es una caña hueca (diámetro promedio de15 cm.) extraordinariamente

resistente, debido a la consistencia de sus fibras vegetales y a su forma cilíndrica con nudos

o tabiques que la dividen horizontalmente formando pequeños cañutos o cámaras de 20

centímetros. Su estructura, unida a su corteza dura la hacen una madera muy resistente y

flexible a la vez, además de bella, liviana y fácilmente cortable en sentido longitudinal. Es

un material maravilloso para casi cualquier tipo de diseño.
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El crecimiento de esta planta es casi increíble: fácilmente puede hacerlo de 10 a 20

centímetros por día.

Puede alcanzar hasta más de los 30 metros de altura en sólo seis meses. Su denso

follaje, en la copa del árbol, está formado por pequeñas hojas caulinares en forma

triangular. Por ser tupido y abundante intercepta las aguas lluvias, además aporta nutrientes

al suelo.

Sus raíces forman un sistema entretejido que amarra el suelo y evita que este sea

arrastrado por las aguas o arruinado por la erosión. Como bosque protector, la Guadua es

sembrada para cuidar y proteger el medio ambiente ya que es una excelente canalizadora de

aguas, y además, es el hábitat de animales y aves silvestres que se benefician con esta clase

de cultivos.

ESPECIES

Guadua Amplexifolia J.Presl

Guadua angustifolia Kunth

Guadua calderoniana Londoño & Judz.

Guadua Chacoensis (Rojas Acosta) Londoño & P.M. Peterson

Guadua Ciliada Londoño & Davidse

Guadua Glomerata Munro

Guadua latifolia (Kunth) Kunth

Guadua longifolia (E.Fourn.) R.W.Pohl
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Guadua macclurei R.W.Pohl & Davidse

Guadua macrospiculata Londoño & L.G.Clark

Guadua macrostachya Rupr.

Guadua maculosa (Hack.) E.G.Camus

Guadua paniculata Munro

Guadua paraguayana Döll

Guadua refracta Munro

Guadua sarcocarpa Londoño & P.M.Peterson

Guadua superba Huber

Guadua tagoara (Nees) Kunth

Guadua trinii (Nees) Rupr.

Guadua uncinata Londoño & L.G.Clark

Guadua velutina Londoño & L.G.Clark

Guadua venezuelae Munro

Guadua virgata (Trin.) Rupr.

Guadua weberbaueri Pilg.
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SUS USOS

Su uso es tan antiguo que, según el libro ‘Nuevas técnicas de construcción en bambú’

(1978), en el Ecuador se han encontrado improntas de bambú en construcciones que se

estima tienen 9500 años de antigüedad.

Puentes colgantes y atirantados de impresionante precisión de ingeniería, poderosas

embarcaciones así como flautas, quenas y marimbas, fueron realizados por los incas con

este recurso durante la época de preconquista, y después de ella durante la colonia, la

especie fue la encargada de proteger a los indios y hasta pequeños pueblos del asedio de los

españoles escondiéndolos tras sus espesuras.

La guadua es una planta de la familia del bambú, que aporta grandes beneficios a la

tierra y a las personas, pues con ella se puede construir casi todos los elementos de una

casa. Es de muy rápido desarrollo, toma de 4 a 6 años para madurar y comienza su proceso

de descomposición aproximadamente a los 10 años.

USOS EN LA CONSTRUCCIÓN

La Guadua ha sido llamada despectivamente “la madera de los pobres”, pero visto desde

otro lado es un material vegetal barato, de rápido crecimiento, bello, versátil y que sin lugar

a dudas puede ser calificado como “el acero vegetal”. Algunas construcciones en Guadua

han sido sometidas al viento, nevadas y a las más duras pruebas de resistencia, que también

se hacen para materiales como el concreto. Soportó, entre otras, pruebas con cargas de 400

kilogramos por un metro cuadrado. Es decir, el segundo piso de la estructura (de 21 metros

cuadrados) pudo con nueve toneladas.
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Además, es uno de los mejores materiales de construcción antisísmicos. Actualmente, la

Guadua cuenta con el aval de ingenieros y constructores nacionales e internacionales, que

la han reconocido como un material invaluable debido a su alta resistencia a la compresión,

a la tensión, y a la flexión. Cada vez más, podemos ver grandes construcciones típicas de

una cultura urbana, como puentes, pabellones y casas de varios pisos, hechas con Guadua.

A pesar de que existen otros árboles que ayudan al hombre colombiano en la

construcción como el arboloco, la caña brava, el chusque o el aliso, durante muchos años el

ingenio del campesino colombiano hizo de la Guadua su mejor compañera, la materia

prima básica de su cultura material, por ser una madera generosa que no requiere de

muchos trabajos en el corte, transformación, acabado o transporte.

Para la construcción de vivienda se deben aprovechar las Guaduas maduras o hechas,

las cuales se reconocen por su corteza dura, por su color verde claro y en algunos casos por

la presencia de manchas grises. Cuando la Guadua está lista, más o menos de 3 a 6 años

después de la siembra, se debe cortar en luna menguante, preferiblemente antes del

amanecer cuando la transpiración es mínima y el tallo no tiene mucha agua. No se

recomienda el uso de machete y el corte debe ser a ras del suelo y del primer nudo, para que

el agua no penetre en la caña. No es conveniente hacer cortes por encima de 3 cm. sobre el

suelo, porque se pudre la raíz y así no se regenerará el Guadual.

Después de cortada, se deja curar parada lo más perpendicular posible apoyada en las

otras Guaduas de su entorno, por un mes, tiempo durante el cual la planta terminará por

evacuar toda el agua de su interior.
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Después de este proceso de curado, la guadua se encuentra lista para ser inmunizada.

Actualmente se conocen varias formas de hacerlo. Si la Guadua queda bien inmunizada es

un elemento muy resistente que puede durar cientos de años. En algunas ciudades

latinoamericanas existen edificaciones en Guadua de 300 y 400 años.

La posibilidad de construir con Guadua es una alternativa que se debe considerar para

resolver el problema de vivienda en Mestizoamérika, ya que un metro de vivienda en

Guadua de alto nivel puede estar aproximadamente en 100 mil pesos colombianos el metro,

mientras que el mismo metro cuadrado en concreto costaría aproximadamente 5 veces más.

Además de la construcción de vivienda, la Guadua puede ser utilizada de acuerdo a su

grosor para construir invernaderos, establos, gallineros, y todo tipo de cercados, puentes,

andamios o estructuras

OTROS USOS

La Guaduas no maduras son utilizadas para diverso tipo de objetos útiles, de acuerdo

con su edad. Entre 6 meses y un año sirve para fabricar canastas y paneles tejidos; a los dos

años se utiliza para tableros de esterilla y latas, que son estructuras de Guaduas cortadas en

tablas, intercaladas a manera de “tejido” que se utilizan para la colocación de tejas de barro,

y para hacer paredes, ventanas, persianas y todo tipo de cerramientos y cercas.

La Guadua también puede ser utilizada para hacer bocatomas o tomas de agua,

acueductos (Guaduas partidas a la mitad a las cuales se les eliminan los nudos o tabiques

para que fluya el líquido), soportes para plantaciones de trepadoras, corrales y jaulas para

animales, recipientes (cada cañuto puede ser convertido en uno, tanto vertical como
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horizontalmente), materas, camillas o parihuelas, lámparas, bancas y camas (en general

todo tipo de muebles), artesanías o instrumentos musicales

Como dijimos anteriormente, la Guadua puede ser utilizada para multiplicidad de

diseños. Haga usted el intento, quizás alguna otra variedad de Bambú local puede servir

para algunos usos de los aquí descritos, la creatividad humana unida a la versatilidad de

estas plantas puede resolver muchísimas necesidades.

SIEMBRA

En la siembra los métodos tradicionales usados por nuestros campesinos han sido la

separación de plantas llamadas cepas, cotabambas o chusquines (que son plantas

desarrolladas al pie de las Guaduas) y últimamente la siembra de fragmentos de Guaduas

huecas rellenas con agua (propagación vegetativa)

Para su siembra es mejor aprovechar la época de lluvias para que el terreno donde se

siembra esté húmedo todo el tiempo. Se debe sembrar en cuadro o en triángulo, dejando

distancias de 5 metros entre cada mata, es necesario hacer plateos de 1 metro y medio y

hoyos bien repicados de 40 x 40 centímetros.

APROVECHAMIENTO

El aprovechamiento es una práctica silvicultural de mantenimiento y mejoramiento del

guadual. Puede definirse como una práctica silvicultural que procura crear condiciones

favorables en el guadual, lo que implica el mejoramiento de la regeneración natural y de la

composición estructural, que aseguran el máximo rendimiento sostenible. El

aprovechamiento no solo pretende obtener los máximos ingresos posibles del recurso.
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En los bosques de guadua, el proceso de sucesión, se puede considerar como progresivo

cuando su manejo muestra el guadual en equilibrio biológico, contrario cuando se produce

alguna alteración o deterioro en su estructura, producto de una intervención natural o

artificial caso en el cual se considera que el guadual comienza a presentar una sucesión

regresiva, lo cual puede ocasionar su completa desaparición.

Para evitar lo anterior es necesario conocer y diferenciar todos y cada uno de los

elementos que conforman el guadual. Su conocimiento permite aprovechamientos técnicos,

además de conocer su dinámica dentro del proceso de productividad del guadual.

Entre las causas que ocasionan la llamada sucesión regresiva del guadual está el no

manejo, ya que si los guaduales no se aprovechan tienden a degradarse por exceso de

individuos en determinado momento o por disminución de la actividad biológica o

dinámica del guadual.

Por lo expuesto anteriormente los guaduales deben intervenir periódicamente para

regular el espacio vital de sus individuos y para favorecer una mayor aparición de rebrotes

o renuevos. En Colombia, se han realizado investigaciones sobre aprovechamientos

técnicos debido a que la gran mayoría de bosques se encuentran muy densos por falta de

manejo, o muy intervenidos por una explotación antitécnica.

Es necesario determinar para cada sitio, el ciclo de corte o período de corte a transcurrir

entre un aprovechamiento y otro, y la intensidad de corte, o sea la cantidad y clase de

individuos a extraer en cada ocasión, siendo esto lo que constituye propiamente el Plan de

manejo técnico de un guadual.
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Con el aprovechamiento técnico se busca obtener un equilibrio en el bosque, en el

ambiente y que a través de él, se obtengan ingresos según el manejo sostenible del recurso.

Los planes de manejo se basan casi exclusivamente en el número de guaduas adultas o

“hechas” que reporte el inventario de existencia, es decir, la importancia del rodal se limita

al número de guaduas aprovechables.

Los aprovechamientos comerciales se basan principalmente en el sistema de entresaca

determinando la cantidad de tallos en porcentajes de acuerdo al estado de cada guadual y la

edad de corte, planteándose como la ideal, cuando la guadua cambia de color, pues se pasa

de verde a amarillo, siendo invadida por líquenes que le dan la tonalidad ceniza, blancuzca

o “rucia”, produciéndose esta coloración aproximadamente a los 5 o 6 años de edad del

tallo.

Para conocer el aprovechamiento, es necesario conocer una serie de conceptos técnicos

que ayudarán a hacer aprovechamientos más racionales.

CONCEPTOS BÁSICOS  DE APROVECHAMIENTO

CICLO VEGETATIVO

Es el tiempo transcurrido desde la aparición del rebrote continuando con todas sus fases

vegetativas hasta la inactividad total de la planta o fase de secamiento del tallo.

TURNO

Es el tiempo transcurrido desde la aparición del rebrote hasta el momento en que es

aprovechado como guadua.
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TIEMPO DE PAUSA O DE PASO

Es el tiempo que permanece la guadua en determinada fase vegetativa, antes de pasar a

una fase inmediatamente superior.

Los aprovechamientos técnicos se basan en la extracción de un porcentaje determinado

de guaduas maduras o "hechas" únicamente, lo que implica conocer muy bien las fases de

desarrollo de un guadual, fácilmente distinguibles a nivel de campo.

REBROTE O RENUEVO

Esta primera fase de desarrollo del guadual comprende desde la aparición del rebrote

hasta cuando llega a su máxima altura, sin presencia de ramas apicales o superiores; a veces

aparecen ramas basales o ganchos. En esta fase el tallo siempre está cubierto por hojas

caulinares o "capachos" tanto en su parte basal o bajera, como en su parte apical o superior.

Los entrenudos son de color verde intenso y presentan dos bandas blancas en cada nudo,

llamadas bandas nodales, compuestas de pubescencia (pelusa). Los rebrotes nunca se deben

cortar.

GUADUA JUVENIL O VICHE

En esta fase, el tallo elimina todas sus hojas caulinares de su parte superior y conserva

las basales. Hay presencia de ramas apicales y crece gradualmente el follaje de la planta.

Los entrenudos son de color verde intenso y las bandas nodales se siguen apreciando

claramente. Los tallos en esta fase tampoco se deben cortar.
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GUADUA MADURA O HECHA

El tallo se cubre de manchas liquenoides, se atenúan las bandas nodales y aparecen

algunos musgos en los nudos, no hay hojas caulinares en ninguna parte del tallo y la guadua

adquiere su mayor grado de resistencia. Por el color blanquecino se les denominan

"Guaduas Rucias" y generalmente se encuentran en el interior del guadual. Son las únicas

guaduas que se pueden aprovechar.

Guadua Seca: no hay presencia de follaje y los tallos son de color ocre o amarillo pálido.

No se deben dejar llegar los guaduales a ese estado por cuanto en él, los tallos pierden su

resistencia y además se está impidiendo la generación de chusquines o rebrotes.

CICLO DE CORTE

Es el tiempo transcurrido entre dos aprovechamientos sucesivos sobre un mismo bosque.

Esto depende de la posibilidad del guadual. Lo primordial para el corte de una guadua es

tener en cuenta los cambios de luna por eso es recomendable cortarla en luna menguante ya

que esta ejerce presión sobre el agua llevándola hasta su raíz y así está la guadua en mejor

condición para su aprovechamiento. También debemos tener en cuenta las manchitas

blancas que aparecen desde arriba hasta abajo.

POSIBILIDAD

Es el volumen o número de guaduas que se pueden aprovechar en un periodo

determinado buscándose asegurar el máximo rendimiento sostenible. La posibilidad

depende del producto deseado, de la composición estructural, de la dinámica en la

regeneración natural, del turno, del tiempo de pausa y del área a aprovechar.
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PLAN DE MANEJO TECNICO

El plan de manejo técnico lo constituyen el ciclo de corte, la intensidad de corte y las

técnicas de aprovechamiento.

TÉCNICAS DE APROVECHAMIENTO

Para la extracción de cualquier cantidad de tallos de un guadual, es indispensable

obtener la licencia de aprovechamiento y tener en cuenta que los aprovechamientos deben

estar supervisados por profesionales competentes.

Una vez conocidas las fases de desarrollo del guadual se procede a realizar muestreos,

donde se contabiliza el número de individuos (tallos) por cada fase de desarrollo. Esta labor

se efectúa a través de parcelas de muestreo de 10 m x 10 m x 10 m en cuadro.

El número de tallos a entresacar está sujeto a estudios técnicos que determinen la

intensidad o índice de corte.

El aprovechamiento de los tallos debe estar dirigido a los maduros, pero dentro de esta

fase se deben seleccionar los más avanzados, analizando las características ya mencionadas.

Conociendo el número de guaduas maduras o "hechas" por hectárea, se puede extraer un

porcentaje de este tipo de guaduas. El índice de aprovechamiento generalmente es del 35%

de guaduas maduras. Aprovechamientos mayores implican desbalances fisiológicos del

guadual y susceptibilidad a volcamientos de rebrotes y guaduas jóvenes ocasionados por

borrascas, vientos fuertes, vendavales y tempestades.

La entresaca debe hacerse uniformemente en toda el área del guadual y los cortes de los

tallos deben realizarse a la altura del primer o segundo nudo y a ras. Se deben evitar los
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cortes que dejan una concavidad o "pocillo", la cual favorece depósitos de agua que

ocasionan pudriciones de la planta.

Se deben cortar todos los tallos enfermos, secos en pie o secos partidos. La copa con sus

ramas y demás partes no utilizables de la guadua se deben repicar y esparcir uniformemente

dentro del guadual, pues su descomposición genera materia orgánica. Cuando la

intervención se hace cerca de corrientes o depósitos de agua, debe evitarse arrojar desechos

que obstaculicen su libre curso.

El corte de los tallos al amanecer entre las 3.00 y las 5.00, implica obtenerlos con menor

contenido de humedad y menores concentraciones de carbohidratos, por lo tanto más

resistentes a los ataques de insectos y hongos. Todos los tallos cortados, se deben dejar

dentro del guadual en posición vertical aproximadamente de 20 a 30 días, luego se secan

preferiblemente a la sombra.

Los cortes de los tallos se deben hacer a ras del primero o segundo nudo evitando

espacios huecos en el tocón que favorezcan depósitos de agua y consecuente pudrición del

rizoma.

Beneficios Sociales, Ambientales y Económicos de la Guadua angustifolia

1. Atrae la fauna y la flora enriqueciendo el ecosistema.

2. Captura CO2 de manera que contribuye con la disminución del Cambio Climático

3. Tiene la ventaja de reproducirse permanentemente convirtiéndose en un recurso

altamente renovable.

4. Crece muy rápidamente, hasta 21 cm diarios, por lo cual su aprovechamiento

comercial es mucho más precoz que el de los árboles.
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5. Sirve como materia prima para construcción, decoración, elaboración de muebles,

artesanías, pisos, paneles y aglomerados.

6. En la construcción cumple la función de ser regulador térmico y acústico

7. Es excelente para construcciones confortables, económicas y rápidas, es decir para

implementarla en situaciones de desastre.

8. El manejo sostenible y adecuado de sus cultivos constituye una fuente de empleo

para los habitantes de las zonas rurales.

9. La guadua colombiana se caracteriza por su calidad superior, lo que la convierte en

una materia prima excepcional para elaborar productos superiores que pueden

penetrar más fácilmente los mercados locales, regionales e internacionales.

10. Al convertirse en un sustituto de la madera, ayuda a la preservación de maderas

finas, escasas o que están en vías de extinción.

LA GUADUA Y SUS APORTES AL MEDIO AMBIENTE

La Guadua es una planta, que aporta múltiples beneficios para el ambiente, sus

productos cuando son empleados como elementos integrales de la construcción de

viviendas funcionan como reguladores térmicos y de acústica, aspectos estos que dentro de

la Arquitectura contemporánea tiene una marcada relevancia, por otro lado, el rápido

crecimiento y desarrollo de la Guadua le permite, aportar al suelo entre 2 y 4 ton de

biomasa, que constituye entre el 10 y el 14% de la totalidad de material vegetal que se

genera en un guadual y que es importante, ya que contribuye a enriquecer y mejorar la

textura y estructura del suelo.
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En el ambiente y en especial en el suelo los rizomas y hojas en descomposición,

conforman símiles de esponjas, evitando que el agua fluya de manera rápida y continua,

con lo cual se propicia la regulación de los caudales y la protección del suelo a la erosión.

El sistema entretejido de rizomas y raicillas origina una malla, que les permite comportarse

como eficientes muros biológicos de contención que controlan la socavación lateral y

amarran fuertemente el suelo, previniendo la erosión y haciendo de la Guadua una especie

con función protectora, especial para ser usada en suelos de ladera de las cuencas.

El agua proveniente de la precipitación que cae sobre el guadual, permanece mucho

tiempo en el, toma diversos caminos y demora más tiempo en caer al suelo e infiltrarse,

dando como resultado la "Regulación de Caudales", ya que si la misma cantidad de agua se

precipitará sin obstáculos ocasionan crecidas súbitas y no se formarían reservas que son

empleadas dentro del sistema cuando se requiere, especialmente en épocas de verano.

Adicionalmente, el dosel o bóveda que se conforma por el follaje en las riberas de las

fuentes de agua, impiden las pérdidas por altas y rápidas tasas de evaporación (súbita)

contribuyendo así a la mencionada regulación.

Entre los aportes más valiosos de este Ecosistema, se debe mencionar su

comportamiento como una bomba de almacenamiento de agua, cuyo funcionamiento es el

principio de "Vasos Comunicantes", donde en épocas húmedas absorbe importantes

volúmenes de agua que almacena en las cavidades porosas del suelo, en su sistema

rizomático y en los entrenudos del tallo. Se ha determinado, que una hectárea de Guadua

puede almacenar hasta 30.000 litros de agua, es decir, el agua para abastecer hasta 150

personas por día.
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En época de verano cuando se percibe la necesidad de agua en el suelo, la que se

encuentra almacenada en la planta es aportada de manera paulatina al suelo.

Los guaduales propician la existencia y sostenibilidad de flora, microflora,

entomofauna y fauna; se resalta que en estos nichos ecológicos o comunidades la Guadua

es la especie dominante, y a ella se asocia vegetación muy variada y numerosa que le

permite conformar una estructura vertical triestratofitica, característica de las sociedades

vegetales altamente desarrolladas y evolucionadas y que tolera una amplia interrelación

entre los diferentes componentes del sistema.

Según estudios sobre Biodiversidad en los Guaduales, se han registrado 45 especies, 4

órdenes  insectos y  13 órdenes de aves  y 1 orden de anfibios.

La guadua y su relación con el suelo

La resistencia a la penetración en los suelos con guaduales presentan los valores más

bajos de resistencia a la penetración para profundidades entre 10 y 20 cms (1.36 K|cm2).

Los suelos menos compactados tienen más espacios porosos para retener un mayor

volumen de agua y realizar los intercambios gaseosos, facilitando la conductividad del agua

y propiciando un mejor ambiente para el desarrollo de los microorganismos.

En los suelos con guaduales Porosidad: es muy alta ya que son los suelos más porosos,

alcanzan el 70.72%; a medida en que es mayor la porosidad, se mejora la retención de la

humedad, el paso del agua en el suelo y la actividad de los microorganismos y se reduce la

compactación.

La Textura en los suelos de los guaduales presentan elevados niveles de arenas 63.13%;

se caracterizan por tener mayores Contenidos de Humedad con promedio de 34.88%; la
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Conductividad Hidráulica de los guaduales con un promedio de 50.73 cm/h lo caracterizan

por estar clasificadas con una conductividad como muy rápida, en estos suelos el agua se

infiltra sin presentar problemas de anegación.

Los guaduales como secuestradores de carbono

Debido al dinamismo y las altas tasas de renovabilidad que se sucede en los guaduales

en el espacio y en el tiempo, estos generan acelerados procesos fotosintéticos que propician

el intercambio gaseoso entre carbono atmosférico y oxigeno; gran parte del carbono que es

producto de este intercambio, es asimilado o almacenado para luego ser convertido en

materia prima o en su defecto almacenado en el suelo. En síntesis la función que cumple el

guadual es eliminar mediante su captura Dióxido de Carbono (CO2) que se encuentre en

exceso en el ambiente y lo traslade a su ciclo biológico, y lo retenga durante determinado

periodo de tiempo dentro de su composición estructural sea la horizontal o vertical. La

Guadua es de regeneración permanente y progresiva con un manejo adecuado.
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Metodologia

TIPO DE INVESTIGACIÓN

INVESTIGACION DESCRIPTIVA

ENFOQUE METODOLÓGICO

ENFOQUE MIXTO

¿QUÉ ES LA INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA?

El método descriptivo orienta al investigador durante el método científico en la

búsqueda de las respuestas a preguntas como: quién, qué, cuándo, dónde, sin importar el

por qué. Describir implica observar sistemáticamente el objeto de estudio y catalogar la

información que se observa para que pueda ser utilizada y replicada por otros. El objetivo

de este tipo de métodos es obtener datos precisos que puedan aplicarse en promedios y

cálculos estadísticos que reflejen tendencias, por ejemplo. Normalmente, este tipo de

estudios es el que abre paso a otros más profundos y complejos sobre un fenómeno

determinado, al ofrecer datos sobre su forma y función. De igual forma, es común que el

investigador tenga la tentación de establecer relaciones causales con resultados de estudios

descriptivos, lo cual representa un error metodológico.
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Tipos de metodología descriptiva

Básicamente, podemos encontrar tres maneras de llevar a cabo una investigación

descriptiva:

● Método observacional

● Estudio de casos

● Encuestas

Cada una de estas formas de hacer investigación descriptiva están indicadas para

estudiar un tipo diferente de fenómeno. Por ejemplo, las encuestas son muy útiles

para aprender más sobre distintas conductas humanas, mientras que la observación

es el método preferido para estudiar distintas poblaciones animales.

Características de la investigación descriptiva

– La información suministrada por la investigación descriptiva debe ser verídica,

precisa y sistemática.

– Se debe evitar hacer inferencias en torno al fenómeno. Lo que importa son las

características observables y verificables.

– El trabajo descriptivo se enfoca en dar respuesta al “¿qué?” y al “¿cuál?”. Las

demás preguntas (cómo, cuándo y por qué) no son de interés en este tipo de

investigación.
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– La pregunta de investigación debe ser original y creativa. No tiene sentido llevar a

cabo un estudio descriptivo sobre un tema que ya ha sido trabajado desde todas las

perspectivas posibles.

– Los métodos de recolección de datos empleados son la observación, encuesta y estudio de

casos. A partir de la observación, se suelen extraer datos cualitativos, mientras que la

encuesta suele proporcionar datos cuantitativos.

– La investigación descriptiva no incluye variables. Esto quiere decir que no

depende de factores o condiciones que pueden modificar los resultados obtenidos.

– Como no existen variables, el investigador no tiene control sobre el fenómeno

estudiado. Simplemente se limita a recoger la información que suministran los

instrumentos de recolección de datos.

Pasos

1. Determinar el problema de investigación

2. Definir el problema de investigación y formulación de hipótesis.

3. seleccionar el diseño de investigación

4. Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos

adoptados.

5. Eligen los temas y las fuentes apropiados.

6. Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos.
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7. Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se adecuen al

propósito del estudio

8. Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos.

9. Realizan observaciones objetivas y exactas.

10. Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros y

precisos.

¿Qué es enfoque mixto?

El enfoque mixto puede ser comprendido como un proceso que recolecta, analiza y

vierte datos cuantitativos y cualitativos, en un mismo estudio.

Durante mucho tiempo, se consideró que los enfoques cuantitativo y cualitativo eran

completamente contrarios y que, por ende, no podían utilizarse de forma conjunta; sin

embargo, tal como la combinación de ambas estrategias ha cristalizado como una

perspectiva que se analiza y practica de varias formas.

Actualmente, se puede observar una posición más ecléctica por parte de algunos

expertos, y esta tendencia se puede encontrar en algunos estudios en donde se busca dar,

tanto una explicación de los hechos (enfoque cuantitativo) como una comprensión de estos

(enfoque cualitativo). Lo que puede contribuir a anular los posibles sesgos de la

investigación y fortalecer el proceso investigativo.
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CARACTERÍSTICAS DEL ENFOQUE MIXTO

Ambos enfoques (cuantitativo y cualitativo) y los paradigmas que los sustentan

(positivismo y constructivismo) han sido utilizados por varias décadas y ambos han dado

elementos para desarrollar procesos significativos de aprendizaje en la investigación. El

enfoque mixto se caracteriza porque favorece una perspectiva amplia y profunda del

fenómeno que se estudia, así mismo, esto le permite al investigador plantear el problema

con claridad y formular objetivos apropiados para el estudio junto a una conceptualización

teórica justa al fenómeno que se investiga. Su fundamento está en el pragmatismo. Los

procesos de investigación de hoy requieren de trabajos inter y tras disciplinarios razón por

la cual los equipos de investigación deben ser conformados por hombres y mujeres

interesados en el tema que se investiga y como sugiere Creswell (2008), tengan una

aproximación metodológica diversa que refuerce la necesidad de usar diseños

multimodales. Para lograrlo diferentes autores han hecho aportes en consecuencia a

fortalecer este enfoque mixto que permita brindar perspectivas más amplias de los

fenómenos y objetos estudiados. Para Newman (2002), dice que la percepción de este

enfoque resulta más integral, completa y holística siempre y cuando se emplean dos

métodos – con fortalezas y debilidades propias – que llegan a los mismos resultados. Todd,

Nerlich y McKeown (2004) reconocen que la utilización de un solo enfoque genera menos

tensiones en el investigador, mientras que la mixticidad de la investigación propone

confrontación entre las diferentes teorías al tiempo que considera el conjunto de datos

surgidos de los dos métodos. De igual manera considera presentar resultados con éxitos y

datos variados por la multiplicidad de observaciones en atención a las diferentes fuentes,

contextos y análisis que rompen con ese tipo de investigación uniforme.
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Instrumentos

Encuesta

¿Qué es?

Las encuestas son un método de investigación y recopilación de datos utilizados para

obtener información de personas sobre diversos temas. Las encuestas tienen una variedad

de propósitos y se pueden llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de la metodología

elegida y los objetivos que se deseen alcanzar.

Los datos suelen obtenerse mediante el uso de procedimientos estandarizados, esto con

la finalidad de que cada persona encuestada responda las preguntas en una igualdad de

condiciones para evitar opiniones sesgadas que pudieran influir en el resultado de la

investigación o estudio. Una encuesta implica solicitar a las personas información a

través de un cuestionario, este puede distribuirse en papel aunque con la llegada de

nuevas tecnologías es más común distribuirlas utilizando medios digitales como

redes sociales, correo electrónico, códigos QR o URLs.

Características de la encuesta

La necesidad de observar o investigar hechos acerca de una situación nos lleva a

realizar una encuesta. Como mencionamos al principio, una encuesta es un método de

recopilación de información. ¿Que necesitamos para realizar una encuesta? Primero que
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nada, una muestra conformada por una serie de individuos con características similares, que

nos dará referencia sobre lo que queremos saber de una población más grande, de donde

precisamente hemos extraído esa muestra. Por ejemplo, una muestra de votantes se obtiene

antes de una elección, para poder conocer lo que opinan los votantes sobre los candidatos.

Tipos de encuesta

Las encuestas pueden clasificarse de diversas maneras:

- Encuesta por correo: Consiste en enviar un cuestionario a través del servicio

postal para que después de ser respondido, sea regresado al remitente.

- Encuesta vía telefónica: Consiste en realizar el cuestionario a través de una

llamada telefónica, en la que el encuestador debe ir capturando las respuestas del

encuestado.

- Encuesta personal: Consiste en realizar el cuestionario cara a cara, debe existir una

interacción entre encuestador y encuestado, normalmente en encuestador toma nota

de las respuestas, aunque en ocasiones solo entrega el cuestionario y es el

encuestado quien lo llena.

- Encuesta online: Consiste en realizar el cuestionario utilizando el internet como

medio de distribución, las encuestas online se caracterizan principalmente por ser

económicas y tener un mayor índice de respuesta.
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Variables

Variables cualitativas

Sexo:    hombres y mujeres.

Sector: rural

Características: personas que les interesa cuidar el medio ambiente y aprender las

cualidades de la guadua.

Variables cuatitativas

Edad:    entre 14  y  60

Estrato:  todos los estratos

Costo del proyecto:  1.500.000

Duración:    un año
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Hipótesis

- Se crea una cartilla para la concientización de las personas sobre la tala de árboles y

las variedades de  problemas que esta acción  puede causar.

- realizar los talleres sobre las propiedades de la guadua y usos que se le pueden dar

a esta planta.

- crear una cuenta en youtube que explique paso a paso algunas manualidades en

guadua y los tratamientos que se le deben dar para un buen uso de ella.
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Formato de encuesta
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Población y muestra

El municipio de Pacho alberga alrededor de 27.900 habitantes. Se tomó una muestra de

150 personas que corresponde al 0,5% de la población. La encuesta aplicada se realizó

mediante el formato de google.

Características generales de la población

● personas interesadas en el tema.

● hombres y mujeres del sector rural.

● personas que quieren recibir una capacitación sobre los usos y propiedades de la

guadua.

● personas con intenciones de cuidar y restaurar el medio ambiente.

Distribución por sexo

Distribución por edad
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Distribución por ocupación
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Interpretación de resultados.

A continuación se presentan los resultados de la encuesta.

Pregunta 1.     ¿ Conoce usted las consecuencias para el municipio de Pacho de la tala de

árboles?

Tabla 1.

CRITERIO FRECUENCIA FRECUENCIA
PORCENTUAL

SI 90 60.4%

NO 25 16.8%

MÁS O MENOS 33 22.1%

NO ME INTERESA 1 0.6%

Gráfica 1.
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Resumen: el 60.4% de las personas  conoce las consecuencias de la tala de árboles y el

16.8% no conoce las consecuencias, esto quiere decir que la mayoría de la sociedad está

bien informada sobre este asunto.

Pregunta 2. ¿Está usted de acuerdo con la tala de árboles?

Tabla 2.

CRITERIO FRECUENCIA FRECUENCIA
PORCENTUAL

SI 8 5.3%

NO 121 80.7%

MÁS O MENOS 20 13.3%

NO ME INTERESA 1 0.6%

Gráfica 2.
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Resumen:   el 8.7%  no está de acuerdo con la tala de árboles ya que conocen el daño que

esto hace al medio ambiente.

Pregunta 3. ¿Contribuye usted a la tala de árboles?

Tabla 3.

CRITERIO FRECUENCIA FRECUENCIA
PORCENTUAL

SI 38 25.3%

NO 94 62.7%

MÁS O MENOS 17 11.3%

NO ME INTERESA 1 0.6%

Gráfica 3.

Resumen:  sólo el 25.3% contribuye con la tala de árboles y el 62.7% no contribuye.

Pregunta 4. ¿Usted aprueba la deforestación en el municipio de Pacho?

59



Tabla 4.

CRITERIO FRECUENCIA FRECUENCIA
PORCENTUAL

SI 7 4.6%

NO 127 85.2%

MÁS O MENOS 14 9.4%

NO ME INTERESA 2 1.3%

Gráfica 4.

Resumen:  el 85.2%  no aprueba la deforestación y el 9.4%  está inseguro de su apoyo a la

deforestación.

Pregunta 5. ¿Los árboles son una fuente de oxígeno?

Tabla 5.
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CRITERIO FRECUENCIA FRECUENCIA
PORCENTUAL

SI 145 96.7%

NO 3 2%

MÁS O MENOS 1 0,6%

NO ME INTERESA 1 0,6%

Gráfica 5.

Resumen:  el 96.7% dice que los árboles si son fuente de oxígeno esto quiere decir que

están bien informados sobre los beneficios de los árboles.

Pregunta 6. ¿Apoyaría usted campañas contra la tala de árboles y prevención del cuidado

del medio ambiente?

Tabla 6.
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CRITERIO FRECUENCIA FRECUENCIA
PORCENTUAL

SI 85 56.7%

NO 38 25.3%

MÁS O MENOS 26 17.3%

NO ME INTERESA 1 0.6%

Gráfica 6.

Resumen:  el 56.7% apoyaria campañas contra la tala de árboles, el 25.3% no  apoyará las

campañas y el 17.3% está inseguro de su decisión.

Pregunta 7. ¿Usted tiene conocimientos acerca de los diferentes usos que se le puede dar a

la guadua?

Tabla 7.
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CRITERIO FRECUENCIA FRECUENCIA
PORCENTUAL

SI 77 51.3%

NO 30 20%

MÁS O MENOS 40 26.7%

NO ME INTERESA 3 2%

Gráfica 7.

Resumen:   el 51.3% tiene conocimientos de la guadua y el 20% no tiene conocimientos.

Pregunta 8. ¿Conoce usted el tiempo de crecimiento de un árbol maderable como lo es el

roble?

Tabla 8.
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CRITERIO FRECUENCIA FRECUENCIA
PORCENTUAL

SI 62 41.3%

NO 54 36%

MÁS O MENOS 33 22%

NO ME INTERESA 1 0.6%

Gráfica 8.

Resumen:  el 41.3%  conoce el tiempo de crecimiento de un árbol maderable pero el 36%

no tiene estos conocimientos.

Pregunta 9. ¿Conoce usted los beneficios de la guadua?

Tabla 9.

CRITERIO FRECUENCIA FRECUENCIA
PORCENTUAL

SI 68 45.3%

NO 34 22.7%
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MÁS O MENOS 46 30.7%

NO ME INTERESA 2 1.3%

Gráfica 9.

Resumen. el 45.3% tiene un buen conocimiento sobre la guadua y el 22.7%  no conoce sus

beneficios.

Pregunta 10. ¿Compraría productos a base de guadua y madera plástica para evitar la tala

de árboles en exceso?

Tabla 10
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CRITERIO FRECUENCIA FRECUENCIA
PORCENTUAL

SI 95 63.3%

NO 28 18.7%

MÁS O MENOS 26 17.3%

NO ME INTERESA 1 0.6%

Gráfica 10.

Resumen:     el 63.3% apoya estas artesanías hechas de un material diferente a la madera de

árbol y el 18.7%  no  apoya estas cosas.
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Cronograma
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Diagrama de flujo
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Organigrama
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Presupuesto

TOTAL: 2.500.000

Recursos

Recursos humanos

En el desarrollo de esta investigación trabajó Mayra Alejandra Silva Cruz con la

colaboración de Yanira Cruz, Maribel Cruz y la profesora Elda Poveda.

Recursos financieros

los recursos financieros disponibles fueron de 1.500.000

Recursos bibliográficos

la información fue sacada de la red, otras investigaciones e informaciones de los cursos del

SENA de construcción  y edificación de estructuras en guadua que se le da a los

estudiantes.
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Validación  de hipótesis

- Se crea una  cartilla para la concientización de las personas sobre la tala de árboles

y las variedades de  problemas que esta acción  puede causar.

si es válida porque así se puede instruir a las personas sobre los problemas que

causa la tala de árboles.

- realizar los talleres sobre las propiedades de la guadua y usos que se le pueden dar

a esta planta.

si es válida porque entre más conocimientos tengan las personas sobre estas temas

más van a interactuar con estas plantas.

- crear una cuenta en youtube que explique paso a paso algunas manualidades en

guadua y los tratamientos que se le deben dar para un buen uso de ella.

si es valida por que asi vamos a dar a conocer este tema y productos a más personas

sin necesidad de reunirse.

71



Recomendaciones

- El área de investigación se debería impartir desde el grado sexto para una mejor

experiencia con este tema.

- En la institución debería haber más actividades agrícolas para que los estudiantes

desarrollen una mejor convivencia con el medio ambiente.

- La institución debería hacer leer a los estudiantes 5 libros por año o más de ser

posible ya que la lectura es pieza clave  en todo.

- En el área de inglés los estudiantes deberían memorizar un amplio vocabulario  para

mejorar la práctica del inglés.

- en la institución debería haber varias actividades para que los jóvenes encuentren su

vocación y sepan lo que les gusta hacer.
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Conclusiones

- La tala de árboles indiscriminada tiene varias consecuencias en el medio ambiente

que afectan a todos.

- El mundo tiene varios recursos que se pueden utilizar y su uso no afecta el medio

ambiente de una manera elevada.

- La guadua es una planta con muchos usos desde alimentación hasta vivienda y

artesanías.

- la guadua puede llegar a crecer mucho y sus raíces evitan los derrumbes, ellas

atraen el agua y son de gran utilidad en el ecosistema.

- Para el buen uso de la guadua debe pasar por una serie de limpiezas y secados que

mejoran la calidad del trabajo para el cual se vaya utilizar la guadua .
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Anexos

ANEXO A.
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ANEXO B

MISIÓN

lograr que el municipio de Pacho se ha consciente del daño que se le hace al medio

ambiente con la tala de árboles y vean los productos de guadua como una idea

innovadora para decorar y producir  en la vida diaria.

VISIÓN

En el 2026 veo que mi proyecto de investigación haya generado conciencia en el

municipio de Pacho sobre la tala de árboles y más personas manejen productos en

guadua.

75



ANEXO C.

LOGO Y LEMA

ANEXO D.

CUADRO MATRIZ DOFA

76



ANEXO E.

ABSTRACT.

The lack of culture in most of the people about the care and conservation of the

environment and the amount of felled trees that we are generating without taking into

account the terrible damage that  we are doing to the planet, that is why we want to raise

awareness that all excesses are bad.

The research of this project was carried out to raise awareness in trees, since this

inadvertently affects ecosystems and they take many years to recover.

you can also identify other types of timber resources ducha as guadua, this element can

improve the quality of Life since ir Is innovative and not only benefits environmentally but

also economically for the minimum budget requested.
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ANEXO F.

ENCUESTA.
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