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GLOSARIO 
 

 
Acodos: sistema de propagación que consiste en, realizar un corte en forma de 
anillo a una distancia entre 20 y 30 cm, muy cercano a un nudo de la rama. 
 
Arreglo de cortes: rectificación o mejora de cortes mal efectuados. 
 
Basa: es la parte mas larga de la guadua y es el tramo comercial más importante, 
ya que de esta parte se extraen las esterillas que son las de mayor valor y 
ampliamente utilizadas en la construcción de casetones. 
 
Biomasa: la biomasa se define como la suma total de la materia viva que se 
encuentra en un ecosistema en un momento determinado y se expresa en 
términos de peso seco, masa o volumen. 
 
Caimanes: sistema radicular de la guadua. 
 
Cepa: es la parte de la guadua sobre el rizoma es utilizada especialmente para 
postes empleados en cercas. 

 
Chusquines: son los brotes que salen del rizoma o “caimán” y se observan en 
forma de retoño. 
 
Desganche: es la eliminación de ramas bajeras. 
 
Enriquecimiento: siembra o resiembra en sectores vacíos. 
 
Guadua Castilla: sus tallos alcanzan los mayores diámetros y alturas. Se usa 
para hacer esterillas y como columnas en construcciones de poco peso. 
 
Guadua Cebolla: Los tallos de esta planta poseen las paredes mas delgadas 
frente a las demás especies, alcanzan los grandes diámetros, tiene longitudes 
mayores en entrenudos, sus bosques tienen apariencia frondosa, el tallo tiene 
diferentes diámetros dentro del rodal, posee o no pocas ramas básales, se le 
conoce comúnmente como guadua blanda, guadua balsa o guadua hembra, 
utilizada para la obtención de esterillas y construcciones. 
 
Guadua Macana: plantas con tallo de paredes gruesas, distancia de entrenudos 
mas o menos regulares en todo el tallo, diámetros menores respecto a la  Guadua 
Angustifolia, presencia abundantes de ramas básales espinosas, llamadas 
comúnmente ganchos, entrecruzadas de tal forma que hacen difícil la entrada al 
guadual. La configuración general del bosque es relativamente menos 
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desarrollados que en los guaduales formados por guadua Cebolla, pero sus tallos 
son uniformes en todo el guadual. Se le conoce como guadua macho, y es 
utilizada en la construcción de viviendas y muebles. 
 
Guadua Rayada bicolor: se diferencia de las formas biológicas antes 
mencionadas por la belleza de sus culmos verdes con rayas amarillas, que son de 
gran valor ornamental. 
 
Hojarasca fina: se refiere a la producción de hojas, ramillas(menores de 2cm de 
diámetro),frutos y flores, generadas en un tiempo especifico. 
 
Índice de área foliar (IAF): el IAF (Índice de área foliar) es la relación que existe 
entre el área de hoja y el área de suelo por debajo de ellas 
 
Invitro (reproducción): tejidos obtenidos del tallo, ramas y chusquines los cuales 
sirven para la obtención masiva de plántulas.  
 
Materia orgánica: son los residuos de plantas y animales descompuestos. 
 
Productividad primaria neta (PPN):energía química disponible para los 
consumidores. Es la biomasa o energía disponible después de sustraer las 
perdidas por respiración. 
 
Repique y esparcimiento: es el repique de las partes no utilizables de la guadua 
y su agrupación. 
 
Riendas: camas jóvenes, cortadas en trozos de 15cm de longitud y que poseen 
varias yemas. 
 
Sección del tallo: del 50% al 80% del rendimiento  se selecciona una sección con 
varios nudos y se siembra horizontalmente. 
 
Sección tallos con agua: son secciones de tallo de 8cm. 

 
Socola: eliminación de vegetación herbácea integrada por bejucos, lianas, 
enredaderas y otros brinzales. 
 
Sobre basa: es la parte de la guadua que se encuentra sobre la basa, es utilizada 
como elementos de soporte entre dos planchas  de concreto o pisos de edificios 
en construcción. 
 
Taxonomia: se entiende por Taxonomia vegetal la ciencia que describe, nombra y 
clasifica las plantas, utilizando la flor como la unidad básica para la identificación. 
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Turno: es el tiempo transcurrido desde la aparición del rebrote hasta el momento 
en que es aprovechado como Guadua. 
 
Varillón: es la parte que se encuentra sobre la sobre basa y a su vez es la mas 
delgada, se emplea principalmente como elemento estructural en techos y como 
tutores en cultivos agrícolas.   
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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo “Cuantificación de Biomasa y aporte al suelo en Guadua 
angustifolia Kunth, hace parte del proyecto “Cadena Productiva de la Guadua en el 
Tolima” financiado por la Corporación Autónoma Regional del Tolima 
CORTOLIMA, en marco convenio #034 con la Universidad del Tolima. 
 
El objetivo general es cuantificar la biomasa de los diferentes componentes de la 
guadua, el trabajo se centra en la determinación de funciones alométricas para 
estimar la biomasa y en cuantificar los aportes al suelo por parte de la especie. 
 
El trabajo de campo se realizó con base en el muestreo destructivo de 36 culmos 
de guadua, dividiéndose en 18 culmos maduros, 9 culmos viches y 9 renuevos, 
distribuidos homogéneamente en 3 rodales, ósea 12 culmos por rodal. Los sitios 
de muestreo están localizados en el bosque seco tropical (bs-T) al norte del 
departamento del Tolima en la población de Alvarado específicamente en la 
hacienda la Guaira. 
 
En lo fundamental, se determino que el aporte de biomasa de la especie oscila 
ente 11,5 y 29,88 ton/ha/año, este aporte se ajusta a los estipulados para la 
especie y siendo un aporte significativo teniendo en cuenta que la especie no es 
propia del tipo de bosque en estudio bs-T. 
 
La hojarasca fina aportada al suelo es de 12.6144 ton/ha/año en promedio, se 
determino que el aporte de hojarasca es mayor en temporada de lluvias y que este 
comportamiento es propio de bosques secos tropicales bs-T. 
 
La biomasa como peso seco de la especie estudiada se distribuye en: porcentajes 
así: la cepa presenta el 14.05%, la basa el 30.72%, la sobre basa 9.84%, el 
varillón 4.09%, las hojas 9,09%, las ramas13.12%, las raíces mayores 13,56% y 
las raíces menores 5.53%. Estos valores no presentan mayor variación a pesar de 
las diferencias de altura total (HT) y diámetro a la altura del pecho (DAP) y se 
ajustan a los porcentajes estipulados  para la especie. 
 
El contenido de materia orgánica y carbono orgánico más altos corresponde al 
rodal más antiguo en plantación y los contenidos más bajos al rodal mas reciente, 
se determino que los porcentajes de materia orgánica encontrados están por 
encima de los valores típicos para el bosque seco tropical bs-T, este resultado se 
le puede adjudicar a la presencia de la especie guadua angustifolia Kunth. 
 
 Si bien los resultados logran el propósito, el estudio no cubre todas las 
condiciones de plantación para la especie guadua angustifolia Kunth en el bosque 
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seco tropical y en especial de la región del Tolima. Por lo cual queda un amplio 
campo de investigación. Igualmente, en los estudios siguientes  deberá 
aumentarse el tamaño de la muestra  e incluirse la medición de nuevas variables. 
 
Palabras clave: Biomasa, bosque seco tropical bs-T, Guadua angustifolia Kunth, 
hojarasca fina, muestreo destructivo. 
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ABSTRACT 
 
 
The present work “Quantification of Biomass and contributes to  ground in Guadua 
angustifolia Kunth, is part of the project “Productive Chain of Guadua in the Tolima” 
financed by the Regional Independent Corporation of Tolima CORTOLIMA, in 
frame agreement #034 with the University of Tolima. 
 
The general mission is to quantify the biomass of the different components from 
Guadua, the work is centered in the determination of alometric functions to 
consider the biomass and in quantifying the contributions to the ground on the 
part of the species. 
 
The work of field was made with base in the destructive sampling of 36 culmos of 
Guadua, dividing in 18 mature culmos, 9 culmos viches and 9 sprouts, distributed 
in 3 rodales, homogenous bony 12 culmos by rodal. The sampling sites are located 
in the tropical dry forest (bs-T) to the north of the department of the Tolima in the 
population of Alvarado specifically in the property the Guaira. 
 
In the fundamental thing, I determine myself that the contribution of biomass of the 
species oscillates 29.88 being 11.5 and ton/ha/año, this contribution adjusts to the 
stipulated ones for the species and being a significant contribution considering that 
the species is not own of the type of forest in study bs-T. 
 
Hojarasca fine contributed to the ground is of 12,6144 ton/ha/año in average, I 
determine that the contribution of hojarasca is greater in season of rains and that 
this behavior is own of tropical dry forests bs-T. 
 
The biomass as dry weight of the studied species is distributed in: percentage thus: 
the stock presents/displays the 14,05%, the base the 30,72%, on base 9,84%, 
varillón 4,09%, leaves 9.09%, ramas13,12%, greater roots 13.56% and smaller 
roots 5,53%. These values do not present/display greater variation in spite of the 
total altitude differences (HT) and diameter to the height of the chest (DAP) and 
they adjust to the percentage stipulated for the species. 
 
The content of organic matter and organic carbon more stops corresponds to the 
oldest rodal in plantation and the lowest contents to the recent rodal but, I 
determine myself that the found percentage of organic matter are over the typical 
values for the tropical dry forest bs-T, this result is possible to be adjudged to the 
presence of the species guadua to him angustifolia Kunth. 
 
Although the results obtain the intention, the study does not cover all the conditions 
of plantation for the species guadua angustifolia Kunth in the tropical dry forest and 
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special with the region of the Tolima. Thus it is left an ample field of investigation. 
Also, in the following studies the measurement of new variables will have to be 
increased the sample size and to be included. 
 
Key words: Biomass, tropical dry forest bs-T, Guadua angustifolia Kunth, 
hojarasca fine, destructive sampling. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente estudio se realizó dentro del marco del convenio interinstitucional 
Nº034 celebrado entre la Universidad del Tolima y la Corporación Autónoma 
Regional del Tolima CORTLIMA, el cual esta encausado a crear mediante la 
investigación los lineamientos base para la conformación de la cadena productiva 
de la guadua en el departamento del Tolima. 
 
En el ámbito del convenio se realizaron múltiples estudios que se desarrollaron en 
los núcleos productivos de la guadua determinados para el norte del Tolima por 
CORTOLIMA. El estudio “CUANTIFICACIÓN DE BIOMASA Y APORTE AL 
SUELO EN Guadua angustifolia KUNTH” se desarrollo en la hacienda “LA 
GUAIRA” municipio de Alvarado Tolima, perteneciente a la zona de vida de 
bosque húmedo tropical bh-T. 
 
En Colombia la especie Guadua angustifolia kunth, cubre un  área aproximada de 
51.500ha de las cuales 46.261 son de tipo natural y 5.260 son plantadas. El Valle 
del Cauca posee la mayor cobertura de la especie1, respecto al departamento del 
Tolima existe un potencial de6.292,717ha aptas para el cultivo de la especie, sin 
embargo existen solamente alrededor de 5.000ha cubiertas por guadua2, se pede 
afirmar que se ha subvalorado en el departamento este recurso, de tal manera que 
no existe mayor cantidad de investigaciones sobre la especie y menos de reporte 
de exploraciones en la cuantificación de biomasa para la guadua. De aquí se 
resalta la importancia de este estudio en el cual se da pautas para la planificación 
del recurso y para incentivar el primer eslabón de la cadena, el sector productivo. 
Se espera que la metodología utilizada para la cuantificación de biomasa 
presentada en el presente estudio sirva como base para nuevas investigaciones. 
 
En el campo forestal, la madera ha representado turnos mínimos de corta de 12 
años, la planta base de esta investigación la Guadua angustifolia Kunth representa 
tan solo turnos de 4 a 7 años máximo, teniendo como característica a favor ser 
una especie adaptable a una amplia gama de suelos (desde los suelos pobres en 
materia orgánica, hasta los mas ricos en minerales y desde la sequía, hasta las 
inundaciones). Dando como resultado para cualquier país una alternativa social, 

                                                 
1
 LONDOÑO ARANGO, Alberto. Guía para el curso de ingeniería de la madera.  Ibagué, Tolima : Universidad 

del Tolima, facultad de ingeniería forestal, 2002.146 p. 

 
2
 GIRALDO, R., Juan David, y SÁNCHEZ L., José Ramón.  Reconocimiento de las enfermedades en guadua 

en el departamento de Caldas. Manizales, Caldas, 1983, p. v. Trabajo de (Ingeniero Agrónomo). Universidad 
de Caldas. Facultad de ingeniería agronómica. 
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económica y ambientalmente viable, parámetros base del desarrollo sostenible 
que se promueve actualmente. 
 
Los Guaduales cumplen múltiples roles, ofertando bienes y servicios 
ecosistemicos de provisión de (alimentos para la fauna, agua, combustible, fibras, 
recursos genéticos, e incluso medicinas naturales);de regulación(de los procesos 
ecosistemicos, como calidad del aire, regulación del clima, la regulación del agua, 
la purificación del agua, el control de erosión, control biológico y la mitigación del 
riesgo);culturales(beneficios no-materiales que acrecientan la calidad de vida, 
como la diversidad cultural, valores de tipo religioso y espirituales, 
conocimiento(empírico y científico), inspiración, paisajismo, relaciones sociales, 
sentido de pertenencia, valores de patrimonio cultural, recreación y ecoturismo) y 
de soporte (servicios necesarios para poder producir todos los otros servicios, 
incluida la producción primaria, formación de suelo, producción de oxigeno, 
conservación de suelos, polinización, provisión de habitad, reciclaje de nutrientes, 
etc)3. 
 
Los estudios de biomasa son importantes para comprender el Guadual como un 
sistema forestal ya que entrega la distribución de materia orgánica en el medio y 
permite evaluar los efectos de una intervención, respecto al equilibrio en el 
ecosistema. 
 
En términos de cuantificación4 de biomasa, estudios realizados  en la región 
cafetera Colombiana muestran que la Guadua aporta entre 30 y 35 ton/ha/año 
cifra consecuente con el aporte de biomasa5 reportado para el caso del Valle del 
Cauca 30 a 35 ton/ha/año para la misma especie, para el caso del departamento 
de Antioquia6 se reporta un aporte de 22 a 42 ton/ha/año por parte de la especie 
Guadua angustifolia kunth.  
 
El interés de este estudio es generar conocimiento y servir como herramienta a 
nuevos estudios en el departamento del Tolima, en especial en el bosque seco 
tropical bs-T sobre la  especie Guadua angustifolia Kunth.  
 

                                                 
3
  GIRALDO, R., Juan David, y SÁNCHEZ L, José Ramón., Op. cit.,  p. v. 

 
4
 MORENO ORJUELA, Rubén Darío.  Perspectivas regionales del cultivo de la guadua. En : LA GUADUA 

como alternativa económica. Pereira, Colombia : CARDER, 2000. p. 2-3. 
 
5
 RIAÑO H.,  N. M.;  LONDOÑO, X.; LOPEZ,  F. y GOMEZ G., J.H.  Plant growth an biomass distribution on 

Guadua angustifolia kunth in relation to ageing in the Valle del Cauca Colombia; bamboo science and culture.  

In :  The journal of the American bamboo society..Vol.  16, N 1 (2002); p. 43-51. 
 
6
 ARBELAEZ ARCE, Anacilia. Relación entre los caracteres morfológicos del cúlmo de la guadua(Guadua 

angustifolia KUNTH).  Medellín :  Universidad Nacional de Colombia,1996. 21p. 
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1.  ÁREA DE ESTUDIO 
 

1.1   UBICACIÓN 
  

Esta investigación se desarrolló en guaduales plantados, los cuales se ubican en 
terrenos pertenecientes al Señor Elías Acosta, Hacienda “La Guaira”, vereda 
Estación Caldas que se encuentra en jurisdicción del municipio de Alvarado, al 
Norte del departamento del Tolima, Colombia, noroeste de Sudamérica, que hace 
parte de la región neotropical, (ver figura 1). 
 
Figura 1. Ubicación del área de estudio (Hacienda la Guaira), en el departamento 
del Tolima. 
 
 

 
Fuente: Los autores y  el laboratorio de SIG Universidad del Tolima 2007. 

 
 
Los tres sitios de muestreo seleccionados se ubican en el flanco oriental de la 
cordillera central, entre el río Chipalo y el río Alvarado. El rodal los Cítricos  esta 
ubicado en la vega del río Alvarado, (ver figura 2).  
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Figura 2. Ubicación de los sitios de muestreo dentro del área de estudio 
(Hacienda la Guaira), municipio de Alvarado, norte del departamento del Tolima. 
 

 
 
Fuente: Los autores y  el laboratorio de SIG Universidad del Tolima 2007. 
 
 
1.2  CLIMA 
 
En cuanto a las características climáticas, el área de estudio tiene una 
temperatura media anual de 26ºC, una precipitación promedio anual de 
1548,42mm y una humedad relativa del 72%. La altura sobre el nivel del mar es de 
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439 msnm. La evaluación climática muestra un comportamiento bimodal, con un 
primer período de lluvias  entre los meses de Marzo - Mayo y un segundo período 
en los meses de septiembre-noviembre, el cual es el más fuerte. 
 
1.3   VEGETACION 

 
 El área de estudio se clasifica dentro del sistema de zonas de vida como bosque 
seco tropical7 bs-T. caracterizándose por tener una vegetación baja simple. 
Correspondiente a los paisajes de piedemonte y valle donde se encuentran 
relictos de la vegetación nativa del Municipio de Alvarado, según lo observado en 
el presente estudio se destaca la presencia de las siguientes especies: Guásimo 
(Guazuma ulmifolia), Pelá (Acacia farnesiana), Escobo (Cupania americana), 
Totumo (Crescentia cujete), Matarratón (Gliricidia sepium), Caracolí (Anacardium 
excelsum), Orejero (Enterolobium ciclocarpum) y  Yarumo (Cecropia peltata).   

 
1.4   SUELOS 

 
 De acuerdo con el Esquema de ordenamiento Territorial EOT8 del Municipio de 
Alvarado, la zona de estudio pertenece a Suelos de piedemonte  en abanicos 
sobre sedimentos hidrogénicos y fluviovolcánicos de la Asociación Lithic 
Ustropepts, Suelos de valle y planicie aluviales recientes, neutros y con poco 
contenido de materia orgánica. La topografía es plana a ondulada con pendientes 
máximas del 15%. 
 
 
 

                                                 
7 HOLDRIDGE, L. R. Life zone Ecology.  San José, Costa Rica :  Tropical Science Center, 1967. p. 206. 
 
8
 ALVARADO TOLIMA.  ALCALDÍA.   Esquema de ordenamiento territorial.  Alvarado : La Alcaldía,  6 de Abril 

de 2004. p. v. 
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2.  MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1   GENERALIDADES DE LA ESPECIE 
  

En la figura 3 se muestra uno de los guaduales, ubicados en el área de estudio, se 
puede observar el tamaño de la población, la cual es de alta abundancia y 
heterogénea debido al poco manejo silvicultural. Igualmente se aprecian los 
diferentes estados de desarrollo, (guaduas maduras, biches y renuevos). 
 
Figura 3.  Guaduales  del rodal  El Jardín, muestreados para la evaluación de la 
biomasa, ubicado en la Hacienda la Guaira, municipio de Alvarado, norte del 
departamento del Tolima. 
 

 
Fuente: Los autores 
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2.1.1 Clasificación taxonómica. Según Calderón y Sorderstrom9 la Guadua 
pertenece al grupo de las Angiospermas, a la clase Monocotiledónea, al orden 
Glumiflorales, a la familia Poaceae o Gramineae, a la subfamilia Bambusoidoe, al 
género Guadua y la especie Angustifolia. 
 
2.1.2  Nombres comunes. De acuerdo con CRUZ10 la Guadua recibe diferentes 
nombres como Yaripa en el Amazonas, Guafa en los Llanos orientales y en el 
resto de Colombia es conocida como Guadua. En el caso del Ecuador recibe los 
nombres de Guadua, Caña guadua, Caña brava y  Caña mansa. En Venezuela es 
conocida como Guafa y Guadua, mientras en Argentina y Brasil es conocida como 
Tacuaca y Taboca respectivamente. 
 
2.1.3 Variedades de la especie (botánica). En Colombia se encuentran 
diferentes variedades de Guadua11 como lo son: Guadua macana, Guadua 
cebolla, Guadua castilla, Guadua cotuda, Guadua rayada negra y Guadua 
Angustifolia  variedad bicolor-rayada amarilla. 

                                                                                               
2.1.4  Distribución natural. Se cree que esta gramínea leñosa12 abarca todas las 
zonas tropicales y templados en todo el mundo con excepción de Europa y Asia 
occidental. 
 
Se conocen 1250 especies agrupadas en 87 géneros13. Se considera una de las 
plantas más representativas de nuestros bosques, actualmente se pueden 
encontrar en los bosques, en las orillas de los ríos y en los bosques húmedos de 
montaña, en departamentos como: Santander, Cundinamarca, Valle del Cauca, 
Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima. En Colombia la especie Guadua Angustifolia 
ocupa una extensión de aproximadamente 51500 hectáreas de las cuales 46261 
son de tipo natural y las restantes 5260 hectáreas han sido plantadas. La región 
del Valle del Cauca tiene la sección mas grande de este recurso (Londoño, 1998).   
 
 
 

                                                 
9
CALDERON, C.E. AND T.R. Sorderstrom. The Genera of Bambusoideae (Poaceae) of the American 

Continent: Key and comments, Smithsonian Contr. In : USA.Bot. N  44 (1980); p. v. 
 
10

CRUZ RIOS, Hormilson.  La guadua nuestro bambú. Armenia, Quindío : Corporación Autónoma del Quindío, 

1994. 292 p. 

 
11

 Ibid, 292. p. 

 
12

 RED INTERNACIONAL DEL BAMBU Y EL RATAN.  En :  Boletín informativo de la Red .  Vol. 10, N  18 ( 

Jun. 2003); p. 3 
 
13

 CRUZ RIOS.,  Op. Cit.,  292. p. 
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2.1.5  Descripción de la especie. Gramínea leñosa14 representada por esbeltas y 
nodulados tallos, largos, rectos y uniformes en su desarrollo, liviano, hueco, 
resistente, suave de rápido crecimiento, de diferentes tonalidades de verde, de 
acuerdo a la especie y posee una característica marcadas y es que en sus ramas 
laterales desarrolla espinas en forma de uñas de gato. 
 
2.1.6  Tipos de Hojas. Las hojas de  la guadua pueden clasificarse en dos tipos 
las cuales son: 
 
 Hojas del follaje. Ubicadas en las ramas15, son paralelinervias, lanceoladas 
y alternas simples. Su longitud varía entre 4 y 20cm, su ancho entre 1.5 y 3.5cm, 
por el envés presenta pubescencias (pelillos) blanquecinos ampliamente 
esparcidos y labros por el haz. 
 
 Hojas caulinares. Estas hojas16 de color marrón o café claro, protegen el 
tallo y sus yemas durante su crecimiento inicial en los primeros meses, mientras 
un tallo conserva las hojas caulinares se le consideran como renuevo. Son de 
forma triangular fuertes, con pubescencias  en su parte exterior y lustroso por el 
interior. Las hojas caulinares se desprenden del cúlmo cuando salen las ramas 
que brotan de las yemas. 
 
Los rizomas17 protegidos inicialmente por el suelo, siempre presentan este tipo de 
hojas en cada nudo pero sin la presencia de pubescencias la cual se acentúa a 
medida que el ápice del rizoma, siempre cubierto empieza a emerger. 
 
2.1.7  Flores y tipos de florecimiento. El florecimiento18 es un tema aún 
inexplicable que requiere de muchos estudios e investigaciones que definan y 
aclaren este fenómeno mientras algunos bambúes florecen anualmente, otros solo 
lo hacen en intervalos, comprendidos entre los 3 y 60 años. Mientras que la gran 
mayoría de los bambúes herbáceos son diploides y florecen anualmente o 
mayoría de los leñosos florecen una sola vez en muchos años y luego mueren en 
parte o totalmente. 
 
En bambúes existen 2 tipos de florecimientos: 
 

                                                 
 
14

 EURACIO SEGURA, Mauricio.  El bambú : una especie de múltiples beneficios, San Salvador ,  el 

Salvador. :  CESTA-AT.,  Marzo 2005.  p. 2-3. 
 
15

 MORAN UBIDIA. Jorge A.  Origen de la palabra “bambú”.Colombia.  s. l. : s. n., Nov.  2002. 7 p. 

 
16 Ibid., p. 4. 
 
17

CRUZ RIOS.  Op. cit.,  292.p.  
 
18

 Ibid, 292.p. 
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- Florecimiento esporádico. 
-    Florecimiento gregario  

                                                   
 Florecimiento esporádico. El florecimiento esporádico solo se presenta en 
plantas individuales de un mismo rodal, comúnmente cada seis meses como en el 
caso de la guadua angustifolia. 
 
En guadua angustifolia se han observado floraciones frecuentes y periódicas en 
los meses de Abril y Noviembre permaneciendo este tipo de floración esporádico 
por lapsos de 2 meses aproximadamente. 
 
Las espiguillas19 solo se observan en plantas mayores de 5 años de edad.  
 
Para el caso puntual de este trabajo se pudieron registrar floraciones en los meses 
de Abril y mayo, los primeros se registraron en el lote  la Saladita el cual  tenía una 
edad aproximada de 9 años y el segundo en el lote  el Jardín con una edad 
aproximada de 5 años. Lo anterior comprueba lo antes citado sobre la edad de los 
Guaduales para presentar la floración, (Ver figura 4). 
 
Figura 4.  Estructuras florales de la guadua de los rodales ubicados en la 
Hacienda la Guaira, municipio de Alvarado, norte del departamento del Tolima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Fuente: Los autores 
 
 
 Florecimiento gregario. La mayoría de las especies de bambúes poseen 
florecimientos gregarios y se habla de este cuando florece la totalidad de plantas 

                                                 
19

CRUZ RIOS.  Op. cit., 292 p. 
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de una misma especie presentes en un rodal produciéndose generalmente la 
muerte tanto de tallos aéreos como de los tallos modificados en rizomas. 
 
Los intervalos20 de floración de un guadual son de 60 años máximo,  siendo 
generalmente entre los 30-35 años. 
 
Las flores están dispuestas en grupos21, en los extremos de las ramas, son 
escasas y nada vistosas. El extremado calor producido por incendios forestales 
también las hace florecer, no importando para ello la edad o el tamaño de la 
planta.  
 
2.1.8  Fruto. En guadua angustifolia22 las semillas se asemejan a granos de arroz, 
por su forma, tamaño y cubierta de color café oscuro, pueden oscilar entre 5 y 
8mm de largo y 3mm de espesor, su semilla es casi inservible para la 
reproducción por el número de espiguillos vanos. 
 
2.1.9  Yemas. Las yemas23 están presentes en el tallo o cúlmo, en las ramas y en 
los rizomas o en los causes que favorecen la reproducción y propagación 
vegetativa. 
 
2.1.10 Tallo. En Guadua angustifolia24 por ser una monocotiledónea no se 
observan los anillos de crecimiento anual. Por esto en esta especie el diámetro del 
culmo está regido por la evolución del rodal y el tamaño del rizoma, encontrándose 
su mayor conformación a la altura del pecho (DAP) y comenzando a decrecer a 
medida que el cúlmo gana longitud. 
 
El cúlmo o “cogollo”, al emerger del suelo lo hace con diámetro definitivo. 
 
Un tallo o cúlmo adulto25, alcanza entre 15 y 25m de altura. Es leñoso, recto 
ligeramente arqueado en la punta y esta formado por muchos nudos y entrenudos 
llamados “canutos”. Alrededor de cada nudo aparece un borde blanco que es una 
de las características de identificación de la especie. 
 

                                                 
20

 CRUZ RIOS.,  Op. cit., 292 p. 
 
21

 MORAN UBALDIA., Op cit.,  p. 28. 
 
22

 Ibid., p. 4.  
 
23

 Ibid., p. 6. 
 
24

 CRUZ RIOS.,  Op. cit.,  p. 27. 
 
25

 MORAN UBALDIA., Op. cit., p. 28. 
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2.1.12  Raíces. El sistema radicular26 está formado por raíces, raicillas y por 
rizomas. Los mismos corresponden a modificaciones del tallo, con la diferencia 
que este crece hacia fuera y los rizomas son subterráneos. En el rizoma se 
encuentran las yemas de cuya activación se generan nuevos rizomas y por lo 
tanto nuevos tallos. 
 
De la parte ventral del rizoma emergen aproximadamente el 40% del total de las 
raíces con una orientación   vertical, alcanzando a profundizar hasta 1mts, 
dependiendo de la textura del suelo. 
 
El 60% restante de las raíces brotan especialmente de las ramificaciones del 
rizoma y sus partes laterales presentan crecimiento horizontal llegándose a 
extender 5m. 
 
De las raíces emergen raicillas de menor parte27, estas poseen pelillos 
absorbentes y están ubicadas en su mayoría en los primeros 30cm del suelo. 
 
2.1.12 Requerimientos o condiciones ambientales de la especie. La especie 
Guadua Angustifolia Kunth requiere unas condiciones mínimas para su desarrollo 
como son: 
 
 Clima. Tiene un rango latitudinal amplío y se da en óptimas condiciones28 
desde 800 hasta 1800msnm. Con temperaturas medias entre 18ºC – 24ºC, 
precipitación de 2000mm/año y humedad relativa entre 75y 80% 
 
 Suelos.  Ésta planta se adapta muy bien a suelos sueltos29, profundos a 
bien drenados son recomendados aquellos derivados de cenizas volcánicas y de 
alto contenido de materia orgánica, P.H entre 5.5 y 6.0 presentándose30 el mayor 
desarrollo en suelos con P.H promedio de 5.8, tendientes a moderadamente 
ácidos. 
 
 Brillo solar. Para las condiciones31 de óptimo desarrollo de la especie el 
rango debe estar comprendido entre 1.800 y 2.200 horas/luz/año. 

                                                 
 
26

 MORAN UBALDIA., Op. cit., p. 28. 
 
27

 Ibid., p. 28. 
 
28

 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS. La guadua planta emblema de Caldas, 

Propagación  manejo y utilización, Manizales  Colombia : La Corporación, 1983. 12 p. 

 
29

 Ibid., p. 9. 
 
30

 CRUZ RIOS., Op. cit., p. 27. 
 
31

 Ibid., p. 231. 
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2.1.13 Otras características silviculturales de la especie. La actividad del 
manejo silvicultural de un ecosistema de Guadua se encuentra supeditada al 
aprovechamiento, máxima expresión de “bien que se nos oferta”-cuya acción 
procura crear y mejorar las condiciones biológicas del guadual a niveles óptimos, 
lo cual se logra cuando la intervención forestal se realiza de manera oportuna y 
periódica para regular el espacio vital de los individuos y para favorecer la mayor 
aparición de elementos jóvenes (renuevos)32. La especie presenta excelente 
capacidad de propagación a partir de partes de la planta como ramas, yemas, 
tallos y rizomas. 
 
Los sistemas más utilizados son:                                                                                                                                                
 
Chusquines: son los brotes que salen del rizoma o “caimán” y se observan en 
forma de retoño. Pueden producir de 7 a 10 nuevas plantas en 4 meses. Es el 
método de propagación recomendado por su alto índice de supervivencia y 
desarrollo. 

 
Sección del tallo: del 50% al 80% del rendimiento se selecciona una sección con 
varios nudos y se siembra horizontalmente. 
 
Sección tallos con agua: se toman secciones de tallo de 8cm, de diámetro 
mínimo y se incluyen tres nudos y dos entrenudos y se le hacen perforaciones en 
cada entrenudo y se llenan de agua. Se realiza siembra horizontal. 
 
Riendas: camas jóvenes, cortadas en trozos de 15cm de longitud y que poseen 
varias yemas. 
 
Caimanes: consiste en extraer los rizomas y sembrarlos en sitios 
predeterminados, no se recomienda por la conservación de la especie. 
 
Acodos: a una distancia entre 20 y 30cm y muy cercana a un nudo de la rama, se 
hace un corte en forma de anillo, se cubre muy bien humedeciendo 
permanentemente para propiciar el brotamiento de las yemas. 
 
Invitro: con tejidos obtenidos33 de: el tallo, ramas y chusquines, su objetivo es la 
obtención masiva de plántulas homogéneas. 
 
Respecto al manejo se deben efectuar prácticas silviculturales como:  

 
Desganche: es la eliminación de ramas bajeras. 

 

                                                 
32

 GIRALDO., Op. cit., p. 21. 
 
33

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS., Op. cit.,  p.v. 
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Socola: eliminación de vegetación herbácea integrada por bejucos, lianas, 
enredaderas y otros brinzales. 

 
Repique y esparcimiento: es el repique de las partes no utilizables de la guadua 
y su agrupación. 
 
Enriquecimiento: siembra o resiembra en sectores vacíos. 
 
Arreglo de cortes: rectificación o mejora de cortes mal efectuados34. 
 
 
2.2  IMPORTANCIA Y USOS 
 
Ayuda a conservar el ambiente, regula la calidad y cantidad de las aguas contra la 
erosión y embellece el paisaje por su facilidad para trabajar es usada como tutores 
para cultivos, cercos, combustible, bebederos, construcción, elaboración de 
muebles, artesanías, fabricación de papel y obras biomecánicas (control de 
erosión)35. Dentro de los múltiples beneficios36 se puede nombrar la función como 
secuestradores de carbono, el oficio que cumple el guadual es eliminar mediante 
la captura de dióxido de carbono que se encuentre en exceso en el ambiente y lo 
traslada a su ciclo biológico. Ante esto es evidente el rol de estos ecosistemas 
como reservorios que aportan positivamente a disminuir el cambio climático que 
aceleradamente se viene dando a nivel global. 

 
2.3   DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ESTADOS DE MADUREZ37. 
 
Este estado38 es considerado el ideal para mantener los tiempos de paso y que el 
guadual mantenga una producción constante, siendo de tanta importancia  que 
estos porcentajes son tomados en cuenta para aprobar o no un aprovechamiento. 
El guadual debe conservar un 10% de renuevos, un 50% de guaduas juveniles o 
biches, un 40% de guaduas maduras y un 0% de guaduas secas puesto que estas 
permiten que la mata este expuesta a ataques de enfermedades o plagas. La 
densidad por hectárea debe ser de 3000 a 8000 cúlmos. 
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA. Uso manejo y aprovechamiento de la guadua. 
Ibagué Tolima, Colombia . La corporación,   Octubre 2005. 32 p. 
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2.4  PLAGAS Y ENFERMEDADES 
 

Se han reportado las siguientes plagas en la especie guadua: 
 

- El Chrysomelidae Estigmina Chinensis, ataca rebrotes, causando torceduras de 
los entrenudos y muerte del tallo cuando el ataque es severo. 
 
- El Curculionidae Cytotrachelus longipes  utiliza como alimento los tejidos tiernos 
de los rebrotes en la parte más apical ocasiona deformidad. 

 
- Diminutos insectos como Asterolicanium bambuseae e insectos perforadores 
como atrachea vulgares y chlorophorus annularis, tacan tejidos tiernos 
perforándolos para depositar sus huevos. 

 
- Escarabajos, sobremaduras son atacadas por gorgojo de la familia Bostrychidae 
Dinoderus minutus minutos que es él más serio peligro para todos los bambúes, 
incluida la guadua ya que ataca tanto tallos cortados como en pie39. 

 
Se han determinado la incidencia y la intensidad de diferentes hongos 
especialmente, causantes de manchas térmicas, se relacionan los más 
importantes; ninguno llega a daño económico: 

 
- Phyllacora S.P: ocasiona mancha de asfalto potencial daño económico. 

 
- Stagonospara S.P: ocasiona secamiento de las puntas. 
- Cercospara S.P: ocasiona mancha gris. 
 
- Cylindros porium S.P. pustula cerosa. 
 
- Albugo S.P  la coya blanca. 
 
- Mosaico 2 probable virus40. 
 
2.5   CONCEPTO DE BIOMASA 
 
La biomasa se define como la suma total de la materia viva que se encuentra en 
un ecosistema en un momento determinado y se expresa en términos de peso 
seco, masa o volumen. Esta biomasa puede utilizarse para estimar las cantidades 
potenciales de varios productos y combustibles, determinación de eficiencia del 
rodal y en las relaciones suelo- agua-planta y nutrientes con productividad del 
sitio. 
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Los estudios de biomasa son importantes41 para comprender el ecosistema 
forestal, ya que entregan la distribución de la materia orgánica en el sistema y 
permiten evaluar los efectos de una intervención respecto a su equilibrio en el 
ecosistema. Permite determinar montos de Carbono y otros elementos químicos 
existentes en cada uno de sus componentes y, representa la cantidad potencial de 
Carbono42 que puede ser liberado a la atmósfera, o conservado y fijado en una 
determinada superficie cuando los bosques son manejados para alcanzar los 
compromisos de mitigación de gases de efecto invernadero. 
 
Es frecuente43, en el caso de las especies forestales, separarla en componentes 
donde los más típicos corresponden a la masa del fuste, ramas, hojas, corteza, 
raíces, hojarasca y madera muerta. 
 
Sin embargo44, él termino biomasa no se utiliza siempre en un mismo sentido; Por 
ello, la comparación entre estudios de biomasa se deben de realizar  
precavidamente. La biomasa total es solo en parte fitomasa (la porción de tejido 
vegetal vivo o muerto). Aunque él termino biomasa se refiere a cuerpos que 
existen sobre y debajo del suelo, ya que es difícil medir o utilizar el material del 
subsuelo. La biomasa en términos de peso verde o seco. 
 
2.6 TIPOS DE BIOMASA 

 
La biomasa puede ser clasificada según su posición respecto al suelo en que se 
encuentre: 

 
Biomasa aérea, es toda aquella que se encuentre siendo parte activa de la planta 
y encima del suelo. 

 
Biomasa muerta o necromasa, compuesta por los residuos como hojas, ramillas, 
ramas, fustes muertos y demás partes muertas que se encuentren en la superficie 
del suelo. Esta se puede subdividir en hojarasca fina y hojarasca gruesa, la 

                                                 
 
41
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primera compuesta por ramillas, hojas, flores y frutos; y la segunda por los fustes y 
las ramas.  
 
Biomasa subterránea o hipogea, se refiere a todos los tipos de raíces primarias, 
secundarias y adaptaciones de esta. 
 
2.7 GENERALIDADES SOBRE LA BIOMASA 
 
Los estudios de biomasa también han tenido su evolución y no solo respecto a los 
métodos para su evaluación,  sino en su utilización para el desarrollo económico 
del mundo. Inicialmente podríamos relacionar la biomasa con el aporte de materia 
orgánica al suelo, donde contribuye al desarrollo de diferentes ciclos de nutrientes 
y desde luego al flujo de la energía pero no podemos desconocer que hay cosas 
mas cuantificables para los pobladores del mundo “dinero, pobreza y riqueza” 
entonces  en el periodo de 1970 a 1980 muchos autores destacaron la biomasa  
como un abastecedor de producción de energía requerida. 
 
Otalora45, cita dentro del  marco del proyecto Leñas y fuentes alternas de energía, 
que los estudios de biomasa  han venido ganando importancia como un recurso 
renovable potencialmente viable; que ofrece al menos una solución parcial para 
ayudar a satisfacer las demandas existentes de energía principalmente en los 
países denominados “subdesarrollados”, mayormente dependientes de los 
derivados del petróleo. 
 
Para los países en desarrollo son más útiles los inventarios de la biomasa porque 
toman en cuenta las ramas. En zonas tropicales y subtropicales (incluidas las 
zonas de clima monzonico) los árboles jóvenes especialmente se caracterizan 
porque a menudo una gran proporción de su volumen corresponde a la madera de 
sus ramas. Sin embargo en muchos de los inventarios forestales se considera solo 
el volumen del tronco limpio de las especies comerciales. 
 

Desde los años 80 s se entra a un periodo donde la biomasa toma un papel mas 
intrincado como combustible. Williams46, como subsecretario de agricultura de 
estados unidos presenta una condensación de estudios referentes a la biomasa 
donde: 
 
- Aparece con fuerza la biomasa como” ETANOL”: Entre los campos de la 
investigación importantes figuran el examen de gran numero de plantas con 
perspectivas prometedoras para la producción total de biomasa, la obtención de 
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rendimientos elevados en hidrocarburos, y la creación de sucedáneos de los 
productos petrolíferos. Las actividades incluirán también el aumento de la 
producción de biomasa vegetal mediante selección y mejora genética. 
 
- Biomasa como “METANOL”: El metanol puede producirse, junto con alquitrán, 
aceites y gas, mediante pirolisis de materiales como biomasa. Si se ha de emplear 
la biomasa como fuente de metano, la tecnología mas prometedora es la 
gasificación de la madera para obtener gas de gasógeno para sintetizarlo y 
convertirlo en metano.  
 
- Biomasa como químico: extracción de pentosanos  para la producción de 
químicos. 
 
- Existen posibilidades para una labor conjunta con otros países para producir 
alcohol a partir de la biomasa, con ventajas reciprocas. 
 
En la  actualidad el calentamiento global  y desde luego la emisión de gases de 
invernadero es la preocupación latente, por ejemplo en Colombia el IDEAM47, en 
1990 realizó un inventario de fuentes y sumideros de gases de efecto invernadero, 
donde se considero que cuando un bosque es transformado en otro tipo de 
ecosistema parte de la biomasa que se extrae se transporta para utilizarla como 
leña o madera. La fracción restante se quema o se descompone en el sitio de 
extracción. Las fracciones que se queman producen los gases de efecto 
invernadero típicos de la combustión de la biomasa. La biomasa que se 
descompone genera emisión de dióxido de carbono por la degradación de la 
materia orgánica. 
 
En el  200048  la estimación mundial de la biomasa leñosa  sobre la superficie del 
suelo fue de 422 billones de toneladas, la región que mostró la mayor cantidad de 
biomasa fue América del Sur con el 43 por ciento del total mundial o 180 billones 
de toneladas, seguido por África con el 17 por ciento o 71 billones de toneladas. 
 
La reforestación y el crecimiento del bosque en tierras abandonadas capturan y 
fijan dióxido de carbono de la atmósfera gracias a la fotosíntesis. 
 
La cadena de la guadua esta en una buena bonanza para el Tolima lo que 
significa el aumento de estos cultivos y aun mas considerando que la guadua es 
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en esencia una planta fijadora de dióxido de carbono y que no la reincorpora al 
medio, se justifica  esta investigación desde cualquier punto de vista y sobre todo 
desde la visión que existe un creciente avance o conocimiento en el beneficio de 
los estudios de biomasa. 
 
2.8  ESTUDIOS DE BIOMASA 

 
Se realiza un estudio de la especie Guadua angustifolia Kunth49, en el cual se 
identificaron los caracteres de la estructura morfológica del culmo de la guadua y 
se relacionaron entre sí, con el fin de obtener patrones que sirvan de guía tanto en 
el proceso de planeación, en el de aprovechamiento, como para el uso en la 
construcción. El registro de datos se llevo a cabo en 381 culmos apeados durante 
4 años (1993-1997), en la plantación natural existente en el centro Agropecuario 
Cotave, de la Universidad Nacional, localizado en el departamento de Antioquia, a 

550 m.s.n.m.,con una temperatura promedio de 26.3 c y 1244mm de precipitación 
promedia anual, correspondiente al bosque seco tropical bs-T.   Se determinó que 
la producción de biomasa fue de 22 a42 ton/ha/año. (Materia seca). 

 
Se recoge en un documento los datos de todas las investigaciones realizadas por 
La CARDER en guadua50, entre ellas el aporte de biomasa aérea de 2 a 4 
ton/ha/año, aparte de biomasa general de 30 a 35 ton/ha/año, producción 
promedia por hectárea de 70m3, área en bosque natural, 3.476ha y 616ha en 
plantaciones de guadua en el departamento de Risaralda, de las cuales 323 se 
encuentran bajo aprovechamiento. 

 
Se determinó la cantidad de biomasa extraída del bosque51, señalando que, luego 
de la tala rasa quedan remanentes de biomasa viva del orden de 35ton/ha y que 
esta toma diferentes destinos, la que se descompone en el sitio, la que se quemo 
en el sitio y la cantidad que se quema fuera del mismo. 
 
Se Midió plantas completas de guadua52 y construyo modelos que describen el 
crecimiento en términos de la acumulación y distribución de biomasa a partir de 
los guaduales de diferentes edades en las condiciones del valle geográfico del rió 
Cauca; Registro aportes de 30-35 ton/ha/año en biomasa. 

 

                                                 
49 ARBELAEZ ARCE.,  Op. cit., p. v. 
 
50 MORENO., Op. cit., p.v. 
 
51 INSTITUTO NACIONAL DE HIDROLOGIA Y METEREOLOGIA DE COLOMBIA.,  Op. cit., p. v. 
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2.9   MODELOS PARA LA ESTIMACIÓN DE BIOMASA 
 
Un método indirecto53 para estimar la biomasa de un bosque es a través de 
ecuaciones y modelos matemáticos  calculados por medio de análisis de regresión 
entre las variables colectadas en el terreno y en inventarios forestales.  
 
 Existe una clara tendencia54 a utilizar funciones logarítmicas para la estimación de 
la biomasa, sin embargo el uso de estas ecuaciones es recomendable cuando se 
tienen datos muy dispersos. 

  
Por su parte55, las funciones exponenciales entregan estimaciones de biomasa, 
similares a las linealizadas pero presentan errores de estimación levemente 
superiores. Sin embargo, estos errores pueden ser corregidos al realizar una 
transformación de variables a ambos lados de la ecuación (EC.1) con lo que se 
logra obtener estructuras de error más homogéneas sin alterar la forma del 
modelo. 

exxaXY b /)*(/  (EC.1) 

 
Los métodos alométricos56 permiten predecir la producción de biomasa en forma 
no destructiva en cualquier momento y a partir de este dato determinar las fases 
de crecimiento y a partir de este dato determinar las fases de crecimiento del 
cultivo. 
 

086.28414.6 DBYfollaje  (EC.2) 

 

1837.27340.2 DBYtallo (EC.3) 

 

9408.17402.2 DBYpeciolo (EC.4) 
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Donde: 
 
DB= Diámetro basal. 
RP= 0.0718 BAT (R2ajustado=0.95) (EC.5) 
 
Donde: 
 
RP= Rendimiento de la SP (Kg) 
BAT= Biomasa aérea total (Kg) 
 
Según Madgwick57 las ecuaciones mas utilizadas para relacionar el peso y el 
tamaño de un árbol son. 
 
(EC.6)  

11 log*log bTaP   

 
Donde: 
P= es el peso del árbol. 
T= es el tamaño y puede ser DAP ó D2*h (diámetro cuadrado por altura) 
Son constantes 
 

(EC.7) 22 * bTaP  

Donde: 
P= es el peso del árbol. 
T= es tamaño y puede ser AB (área basal) ó D2*h Son variables. 
 
Algunos autores para realizar funciones del peso utilizan los mismos modelos 
usados para tablas de volumen tales como: 
 
P=b0+b1D

2H 
P=b0+b1D

2 

Hb
LCLHD

bbP 2

2

10
1000

))((
 

Donde: 
P=peso del árbol (Kg) 
D= DAP (Cm) 
H= altura total (Cm) 
LCL= largo de la copa viva (m) 
b0, b1, b2= parámetros.58 
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2.10  ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR (IAF) 
 
Para que un cultivo use eficientemente la radiación solar59, gran parte de esta 
debe ser absorbida por los tejidos fotosintéticos. Las hojas, son los  principales 
órganos responsables de la fotosíntesis e intercepción de luz. 
 
El (IAF) se puede resumir en la relación área foliar y área de suelo sombreada por 
la hoja. Es una forma de densificar las hojas presentes en la planta. 
 
La energía lumínica es la encargada de poner en marcha la producción de 
cualquier especie, desde luego muchas variables deben estar dispuestas para que 
la energía sea captada en su máximo y para su máxima eficiencia. Hablando muy 
generalizadamente estas variables serían: el agua, los nutrientes, características 
fisiológicas de la especie, su hábitat y su fenología. 
 
La interceptación60 es la función de la densidad de plantas y del arreglo espacial 
de estas plantas y de sus hojas en el terreno. Algunas prácticas agronómicas tales 
como fertilización de arranque, altas densidades de siembra y un mejor arreglo 
espacial de las plantas (por ejemplo en hileras estrechas), son usadas para 
acelerar la cobertura del suelo e incrementan la intercepción de luz61. Kerby62 
apoyado por varios estudios sostiene que el IAF=3 es el óptimo en condiciones 
recomendables. 

 

2.11 BIOELEMENTOS EN LA PLANTA 
 
El bosque y el suelo conforman un conjunto, un sistema en el cual cada 
componente  afecta a otros y a su vez es afectado por los otros. El funcionamiento 
sustentable de un sistema se basa en el mantenimiento y estabilidad de su 
productividad y su reserva de nutrientes63. 
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La disponibilidad64 de nutrientes y sus tasas de absorción y retorno constituyen 
factores trascendentales en la productividad de las plantas. 
 
La caída de detritos65 es la principal fuente de ingreso de nutrientes al mantillo, 
que cumple la función de peaje entre los productores primarios y el suelo. En 
ocasiones normales66 es difícil encontrar los nutrientes en perfecto balance y en 
cantidades exactas para el óptimo crecimiento vegetal y en consecuencia las 
plantas siempre están subsanando las tensiones impuestas por el ambiente 
nutricional.    
 
Analizando el contenido mineral del árbol67 es posible determinar las cantidades 
de los diversos elementos que han sido absorbidos. Las hojas son particularmente 
responsables de abastecimiento de nutrientes y el análisis foliar  ha sido durante 
mucho tiempo el medio mas común para asegurar la fertilidad del suelo. 
 
El análisis foliar puede definirse68 como el estudio de la relación entre el contenido 
de nutrientes en la hoja y el crecimiento de la planta. La concentración es 
expresada usualmente, al porcentaje de materia seca. 
 
2.12   CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA 
 
La materia orgánica69 son los residuos de plantas y animales descompuestos. Da 
al suelo algunos alimentos que las plantas necesitan para su crecimiento y 
producción, mejoran las condiciones del suelo para el buen desarrollo de cualquier 
tipo de cultivo. 
 
Los minerales absorbidos70 por los árboles eventualmente regresan al suelo, 
excepto la cantidad retirada del bosque en los productos forestales. Los minerales 
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regresan al suelo con la caída de hojarasca y a través de los efectos de lavado y 
lixiviación de la lluvia sobre el follaje, troncos  y raíces  muertas y descompuestas 
de los árboles. Sobre el piso forestal y en el suelo, los mamíferos, insectos y otros 
artrópodos, lombrices, hongos y bacterias consumen la materia orgánica 
acumulada, descomponiéndola y convirtiéndolas en sustancias aprovechables 
para la nutrición vegetal. 
 
El sistema  planta / suelo71 contiene cuatro almacenes de materia orgánica; La 
vegetación viva, la vegetación muerta, la capa de humus y los organismos del 
suelo. Las pérdidas de materia orgánica72 del suelo (humus) es producido por la 
oxidación a la atmósfera, por la erosión, la lixiviación y el uso de las plantas.  
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3.  MARCO METODOLOGICO 
 
 
3.1 METODOLOGÍA 
 
3.1.1 Selección de área e individuos a muestrear. Se ubicaron y 
georeferenciaron 3 guaduales representativos del área total de la hacienda, puesto 
que en esta se cuenta con doce hectáreas sembradas en guadua pero con 
diferentes tipos de desarrollo y edades. De manera aleatoria  se escogieron 36 
individuos en total, 12 por guadual sin tener en cuenta ningún tipo de característica  
solo sus estados de madures, de los cuales 3 fueron renuevos, 3 biches y 6 
maduros. 
 
3.1.2 Determinación de la acumulación y distribución de la biomasa total en 
individuos de Guadua Angustifolia Kunth. Antes de tumbar la guadua se le 
tendía un babero (una fibra de 25mts de largo y 4mts de ancho) para evitar que al 
momento de la corta se perdiera algún tipo de componente del individuo, una vez 
apeado, se media  la longitud total del individuo, se tomaba su diámetro a los 
1.30mt, y se marcaban las secciones (cepa, basa, sobrebasa  y varillón), según 
esquema presentado por Cruz73, teniendo en cuenta que estas medidas son 
sometidas a variación según la longitud de la guadua, (ver figura 3). Al igual que el 
resto del individuo (ramas, hojas, raicillas y raíces) para realizar el muestreo 
destructivo del individuo (ver figura 5), se procedió a pesar y registrar cada uno de 
los componentes del individuo. Dentro de este mismo marco de cuantificación de 
biomasa, se estableció una trampa de hojarasca de 1m2 por guadual para un total 
de 3 trampas (ver figura 5), ubicadas aleatoriamente dentro del guadual, 
posteriormente se procedió a pesar semanalmente las muestras colectadas por el 
transcurso del trabajo de campo (8 meses) para crear una tabla de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
73

 CRUZ RIOS.,  Op. cit., p.v. 
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Figura 5. Esquema básico de los tramos comerciales de una guadua madura 
(Modificado de Cruz)74. 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores. 
 
 

En la Figura 6 se observa el procedimiento utilizado para realizar el muestreo 
destructivo de todos los individuos incluidos en el estudio. 
 

                                                 
74

 CRUZ RIOS.,  Op. cit., p.v. 
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Figura 6. Muestreo destructivo realizado en el lote el jardín  ubicado en la 
Hacienda la Guaira, municipio de Alvarado, norte del departamento del Tolima 
 

  
Fuente: Los autores. 

 
En la Figura 7 se puede observar el tipo de trampa de hojarasca que se utilizó 
para el presente estudio. Las bases de la trampa fueron cambiadas por tubos de 
pvc naranjas para permitir su fácil localización y mayor firmeza, la maya esta 
ubicada un metro por encima del suelo y constaba de cuatro bordes para evitar 
que el viento arrastrara la hojarasca capturada.  
 
Figura 7. Trampa para hojarasca ubicada en el lote el Jardín,  ubicado en la 
Hacienda la Guaira, municipio de Alvarado, norte del departamento del Tolima 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores. 
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3.2 DETERMINACIÓN DE BIOELEMENTOS (ANÁLISIS FOLIAR) 
  
Para este proceso se contó con 6 individuos como muestra total, cada rodal aporto 
2 individuos para la muestra, el proceso tuvo en cuenta dos condiciones básicas. 
La primera respecto al estado de madurez del culmo, un individuo debía estar 
maduro y el otro biche y el segundo parámetro fue respecto al tiempo, la 
recolección del material se realizo entre las 8:00 y 9:00 de la mañana por efectos 
de encontrar la máxima presencia de bioelementos en la planta Después de 
recolectada la muestra de 500gr se almacenaban en sobres de papel Manila (Ver 
figura 8), las cuales se enviaban de forma inmediata al laboratorio de química de 
la universidad del Tolima para que las muestras fueran analizadas según los 
protocolos del laboratorio. El muestreo se realizó aprovechando el muestreo 
destructivo que se realizo para la cuantificación de biomasa. 
 
Figura 8.  Recolección de muestras para la determinación de bioelementos 
ubicado en la Hacienda la Guaira, municipio de Alvarado, norte del departamento 
del Tolima. 
 

 
Fuente: Los autores. 
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3.3 RECOLECCIÓN DE MATERIAL PARA LA DETERMINACIÓN DE ÍNDICE DE 
ÁREA FOLIAR 
 
Para la determinación del índice de área foliar se utilizaron 27 individuos de los 36 
apeados, ya que los 9 restantes eran renuevos.   
 
Se recolectaron 50gr de hojas por individuo y fueron almacenados en bolsas 
plásticas con selle hermético para mantenerlas frescas mientras se acopiaban en 
una nevera.  
 
3.4  DETERMINACIÓN DE CONTENIDO DE HUMEDAD (CH%) Y PESO SECO 
(PS) 
 
Durante el proceso del muestreo destructivo se tomaron submuestras de cada 
componente del individuo, cada muestra fue almacenada en bolsas con selle 
hermético, pesadas y transportadas a la universidad del Tolima para someterlas al 
horno según el protocolo del laboratorio de Maderas de la Universidad del Tolima.  
 
3.5  RECOLECCIÓN DE MUESTRAS PARA LA DETERMINACIÓN DE 
MATERIA ORGÁNICA DEL  SUELO EN CADA UNO DE LOS GUADUALES 
OBJETO DE  MUESTREO 
 
Para la determinación de materia orgánica en el suelo se utilizo el método del 
barreno, para tal fin se recolecto una muestra de suelo de cada uno de los rodales, 
la cual estaba compuesta por pequeñas muestras tomadas a lo largo y ancho de 
cada rodal, las cuales fueron homogenizadas simultáneamente con la recolección. 
Posteriormente se sometió cada una de estas muestras a un secado al aire 
durante tres días y así obtener una muestra de 200gr la cual se llevo al laboratorio 
para este análisis. El análisis fue realizado según protocolos del laboratorio de 
química de suelos de la Universidad del Tolima. (Ver Figura 9) 
 
Figura 9. Recolección de muestras de suelo para la determinación de materia 
orgánica, rodal la Saladita, ubicado en la Hacienda la Guaira, municipio de 
Alvarado, norte del departamento del Tolima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores. 
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3.6  TRATAMIENTO DE LAS MUESTRAS COLECTADAS EN CAMPO 
 
3.6.1 Codificación.  Las muestras llevadas a los laboratorios de química y al de 
maderas de la universidad del Tolima luego fueron codificadas de la siguiente 
forma: 
  
- Nombre del guadual correspondiente. (Saladita, Cítricos y Jardín.) 
 
- Estado de madures del individuo. (Representado por la inicial del estado. 
Renuevo (r), Biche (b) y Madura (m).) 

 
- Número del individuo el cual fue asignado en el rodal. (Los individuos del rodal 
fueron numerados de 1 a 12 en el orden en que fueron apeados.) 

 
- Sigla que identifico el componente del individuo y su respectivo peso en gramos. 
(De acuerdo con el componente del individuo: H = Hojas, R + = Raíces mayores 

de 2cm de , R - = Raíces menores de 2cm de , C = Cepa, B = Basa, SB = 
Sobrebasa, V = Varillón) 
 
 
3.7 PROCESAMIENTO DE MUESTRAS PARA CUANTIFICACIÓN DE BIOMASA 
 
3.7.1 Determinación de contenido de humedad (CH%). Se efectúo el secado de 
la biomasa en un horno a una temperatura constante de 50ºC, se tomo en forma 
periódica la lectura de su peso y luego de registrar tres lecturas consecutivas 
iguales se estableció su peso constante y con este se realizó el procedimiento 
matemático para obtener el contenido de humedad (CH%), el cual se obtiene de 
restar del peso fresco el peso seco. Este procedimiento se realizó con cada una 
de las partes de los 6 individuos sometidos a secado. (Ver Figura 10). 
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Figura 10. Proceso de  secado de la biomasa proveniente de los guaduales 
ubicados en la Hacienda la Guaira, municipio de Alvarado, norte del departamento 
del Tolima, en el laboratorio de química de la Universidad del Tolima.  
 
 

 
Fuente: Los autores. 

 
3.8  PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE 
ÁREA FOLIAR. (IAF) 
 
Con las muestras de 50gr de hojas  que se tomaron de cada individuo, se procedió 
a determinar el área  foliar de cada hoja mediante su medición por escáner  foliar 
CI-202 AREA METER, CID, Inc. USA.  (Ver figura 11). 
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Figura 11.  Determinación del Índice de Área Foliar (IAF), utilizando el scanner CI-
202 AREA METER, CID. Laboratorio de Maderas. Universidad del Tolima. 
 

 
 
Fuente: Los autores. 

 
 
3.9  DETERMINACIÓN DE BIOELEMENTOS MEDIANTE ANÁLISIS FOLIAR 
 
Se recolectaron 2 muestras por cada guadual, cada una de 500gr. Para un total de 
6 muestras por el área de estudio. Estas fueron llevadas a laboratorio de química 
de la universidad del Tolima,  donde se trabajo con 150 hojas en base seca, para 
determinar bioelementos tales como nitrógeno, potasio, calcio, carbono orgánico, 
magnesio, fósforo, cobre, zinc, hierro y magnesio,  se determino materia seca. 
 
3.10  DETERMINACIÓN DE CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA 
 
Con cada una de las muestras recolectadas y homogenizadas en campo (de cada 
uno de los 3 guaduales). Se realizaron los respectivos análisis teniendo en cuenta 
el protocolo del laboratorio de química de la universidad del Tolima.  
 
3.11 MANEJO DE DATOS DE CAMPO PARA SU POSTERIOR ANÁLISIS 
 
Para medir todas las variables de respuesta  de la especie Guadua angustifolia 
Kunth se realizaron muestreos en tres sitios diferentes con un total de 36 culmos. 
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Con la ayuda del programa Microsoft Excel 2000 se crearon las diferentes bases  
de datos para la especie, los modelos matemáticos se realizaron  con el software 
Stat graphics 5.0. 
 
Utilizando el scanner foliar CI-202 AREA METER, CID, Inc. USA, se obtuvieron los 
datos para calcular el índice de área foliar (IAF). 
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4.  RESULTADOS Y ANALISIS 
  
 
4.1 CUANTIFICACIÓN DE BIOMASA 
 
En la tabla 1, se muestran los diferentes modelos matemáticos que describen las 
relaciones alométricas entre las variables de tipo dasométrico DAP, HT y las 
variables de definición de la biomasa tales como: WF, WR, WH, WRA Y WR-. En 
general los modelos generados son de tipo lineal y los ajustes muestran 
resultados variables.  
 
Los modelos matemáticos de tipo lineal obtenidos en el presente estudio, se 
muestran acordes al planteamiento de Ares75. Donde se aprueban los modelos 
lineales para los estudios de biomasa, si estos no tienen datos muy dispersos, 
para los cuales se sugieren modelos de tipo logarítmicos. En el caso de otros 
estudios en Guadua Angustifolia Kunth, coinciden con la tendencia lineal de los 
modelos76. 
 
En los siguientes resultados (ver. tabla 1.) las variables utilizadas corresponden a: 
 
WF= peso del fuste o cúlmo en Kg.  
WRA= peso de las ramas en Kg.  
WT= Peso total de la guadua en Kg.  
HT= altura total medida en m.  
DAP= diámetro a la altura del pecho medido en cm. 
 

                                                 
75

 ARES A., Op. cit., p. v. 
 
76 RIAÑO. H., N.M., LONDOÑO,X., L., Op. cit., p.v. 
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Tabla 1. Resumen de modelos alométricos para la determinación de la biomasa 
de la guadua, ubicada en la Hacienda la Guaira, municipio de Alvarado, norte del 
departamento del Tolima. 
 

Variables Rodal Modelos matemáticos 
 

R
2 

(%) 
 

P 

 
 

WF*HT 

La Saladita WF Kg=-22,4337+3,98936HT m 64,1295 0,01 

El Jardín WF Kg=-39,2248+4,90706HT m 65,8722 0,01 

Los Cítricos WF Kg=-47,5903+5,3082HT m 85,2243 0,01 

combinado WF Kg =-27,948+4,21133*HTm 74,9023 0,05 

 
 

WF*DAP 

La Saladita WF Kg=-28,4402+6,68069*DAPcm 75,736 0,01 

El Jardín WF Kg=-44,0797+8,30601*DAPcm 75,4153 0,01 

Los Cítricos WF Kg=-14,8418+5,88112*DAPcm 89,9463 0,01 

combinado WF Kg=-27,0926+6,74256*DAP cm 79,9598 0,05 

 
 

WH*DAP 

La Saladita WH Kg =1,02263+0,294607*DAP cm 18,1696 0,10 

El Jardín WH Kg=-5,48439+1,14454*DAPcm 65,0246 0,01 

Los Cítricos WH Kg =-0,168882+0,660995*DAP cm 59,9062 0,05 

combinado WH Kg =-1,84987+0,7647*DAP cm 55.0383 0,05 

 
 

WRA*DAP 

La Saladita WRA Kg =2,29652+0,119754*DAP cm 9,51449 0,10 

El Jardín WRA Kg =-2,44963+0,760673*DAP cm 68,6986 0,05 

Los Cítricos WRA Kg =3,79557+0,256901*DAP cm 9,89679 0,10 

combinado WRA Kg =1.40711+0,248394*DAP cm 16,8506 0,10 

 
 

WT*DAP 

La Saladita WT Kg =-13,6489+6,8195*DAP cm 63,1418 0,05 

El Jardín WT Kg =-63,1047+12,6697*DAP cm 78,7122 0,01 

Los Cítricos WT Kg =-15,1025+8,40881*DAP cm 87,1526 0,01 

combinado WT Kg =-27,4856+8,83206*DAP cm 85,1291 0,01 

 
 

WT*HT 

La Saladita WT Kg=-15,7961+4,837252HT m 75,4483 0,01 

El Jardín WT Kg=-60,3287+7,49077HT m 80,4394 0,01 

Los Cítricos WT Kg=-47,693+6,93278HT m 58,9805 0,05 

combinado WT Kg=-30,1161+5,79651HT m 71,9731 0,01 

Fuente: los autores. 

 
Para efectos de interpretación de la figura 12, las letras corresponden a los 
rodales sometidos a muestreo de la siguiente manera:  
 
a. La Saladita. 
b. El Jardín. 
c. Los Cítricos. 
d. El compendio de los tres rodales. 
 
La figura 12 muestra la relación alométrica entre el peso total del fuste (WF), 
pesada en kilogramos con aproximación al gramo y la altura total (HT) medida en 
metros con aproximación al decímetro. La base de datos para el proceso utilizo 
nueve datos para el caso de los rodales a, b y c, en el caso del compendio de los 
tres rodales se utilizaron 27 mediciones lo que permitió alcanzar el tamaño 
estadístico mínimo representativo. El ajuste de los modelos fue del 64,1295% para 
el caso de el rodal de La Saladita, 65,8722% para El Jardín, 85,2243% para Los 
Cítricos y 74,9023% para el compendio de los tres rodales, el análisis de varianza 
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mostró significancia estadística para el intervalo del 99% en el caso de los tres 
rodales y de 95% en el caso del compendio de los tres rodales. 
 
Los modelos matemáticos obtenidos son para cada uno de los casos son: 
 
a. WF Kg=-22, 4337+3,98936HT m.  
b. WF Kg=-39, 2248+4,90706HT m  
c. WF Kg=-47, 5903+5,3082HT m. 
d. WF Kg =-27,948+4, 21133* HT m. 
 
Figura 12. Relación peso total del fuste (WF) en Kg vs. Altura total (HT) en m, 
para la especie Guadua Angustifolia Kunth, hacienda la Guaira municipio de 
Alvarado Tolima.  
 
a.                                                                    b. 

 
Plot of Fitted Model

9,3 11,313,315,317,319,3

HT  m

0

20

40

60

80

W
F

  
kg

 
Plot of Fitted Model

10 12 14 16 18 20

HT  m

0

10

20

30

40

50

60

W
F

  
kg

 

Plot of Fitted Model

8 10 12 14 16 18 20

HT

0

20

40

60

80

W
F

 
c. d. 
Fuente: los autores. 
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Para efectos de interpretación de la figura 13, las letras corresponden a los 
rodales sometidos a muestreo de la siguiente manera: a. La Saladita, b. El Jardín, 
c. Los Cítricos y d. El compendio de los tres rodales. 
 
La figura 13 muestra la relación alométrica entre el peso total del fuste (WF), 
pesada en kilogramos con aproximación al gramo y el diámetro a la altura del 
pecho (DAP) medido en centímetros con aproximación al milímetro. La base de 
datos para el proceso utilizo nueve datos para el caso de los rodales a, b y c, en el 
caso del compendio de los tres rodales se utilizaron 27 mediciones lo que permitió 
alcanzar el tamaño estadístico mínimo representativo. El ajuste de los modelos fue 
del 75,736% para el caso de el rodal de La Saladita, 75,4153%  para El Jardín, 
89,9463% para Los Cítricos y 79,9598% para el compendio de los tres rodales, el 
análisis de varianza mostró significancia estadística para el intervalo del 99% en el 
caso de los tres rodales y de 95% en el caso del compendio de los tres rodales. 
 
Los modelos matemáticos obtenidos para cada uno de los casos son:  
 
a. WF Kg=-28,4402+6,68069*DAPcm.  
b. WF Kg=-44,0797+8,30601*DAPcm.  
c.WF Kg=-14, 8418+5, 88112*DAPcm. 
d. WF Kg=-27,0926+6,74256*DAP cm. 
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Figura 13. Relación peso total del fuste (WF) en Kg vs. Diámetro a la altura del 
pecho (DAP) dado en cm, para la especie Guadua Angustifolia Kunth, Hacienda la 
Guaira, municipio de Alvarado, norte del departamento del Tolima.                                                                                                                                                                                                                                   
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c.                                                                          d. 
Fuente: los autores. 
 

Para efectos de interpretación de la figura 14, las letras corresponden a los 
rodales sometidos a muestreo de la siguiente manera: a. La Saladita, b. El Jardín, 
c. Los Cítricos y d. El compendio de los tres rodales. 
 
La figura 14 muestra la relación alométrica entre el peso total de las hojas (WH), 
pesada en kilogramos con aproximación al gramo y el diámetro a la altura del 
pecho (DAP) medido en centímetros con aproximación al milímetro. La base de 
datos para el proceso utilizo nueve datos para el caso de los rodales a, b y c, en el 
caso del compendio de los tres rodales se utilizaron 27 mediciones lo que permitió 
alcanzar el tamaño estadístico mínimo representativo. El ajuste de los modelos fue 
del 18,1696% para el caso de el rodal de La Saladita, 65,0246% para El Jardín,  



 58 

59,9062% para Los Cítricos y 55.0383% para el compendio de los tres rodales, el 
análisis de varianza mostró significancia estadística para el intervalo del 90% en el 
caso del rodal La Saladita, 99% para El Jardín y del 95% en el caso del 
compendio de los tres rodales y el rodal Los Cítricos. 
 
Los modelos matemáticos obtenidos para cada uno de los casos son: 
a. WH Kg =1,02263+0,294607*DAP cm.  
b. WH Kg=-5,48439+1,14454*DAPcm.  
c. WH Kg =-0, 168882+0, 660995*DAP cm. 
d. WH Kg =-1,84987+0,7647*DAP cm. 
 
Figura 14. Relación peso total del fuste (WH) en Kg vs. Diámetro a la altura del 
pecho (DAP) dado en cm, para la especie Guadua Angustifolia Kunth, Hacienda la 
Guaira, municipio de Alvarado, norte del departamento del Tolima                            
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c. d. 

Fuente: los autores. 

 
Para efectos de interpretación de la figura 15, las letras corresponden a los 
rodales sometidos a muestreo de la siguiente manera: a. La Saladita, b. El Jardín, 
c. Los Cítricos y d. El compendio de los tres rodales. 
 



 59 

La figura 15 muestra la relación alométrica entre el peso total de las ramas (WRA), 
pesada en kilogramos con aproximación al gramo y el diámetro a la altura del 
pecho (DAP) medido en centímetros con aproximación al milímetro. La base de 
datos para el proceso utilizo nueve datos para el caso de los rodales a, b y c, en el 
caso del compendio de los tres rodales se utilizaron 27 mediciones lo que permitió 
alcanzar el tamaño estadístico mínimo representativo. El ajuste de los modelos fue 
del 9,51449% para el caso de el rodal de La Saladita, 68,6986% para El Jardín, 
9,89679 % para Los Cítricos y 16,8505% para el compendio de los tres rodales, el 
análisis de varianza mostró significancia estadística para el intervalo del 90% en el 
caso del rodal La Saladita y Los Cítricos, 95% para El Jardín y del 90% en el caso 
del compendio de los tres rodales. 
 
Los modelos matemáticos obtenidos para cada uno de los casos son: 
a. WRA Kg =2,29652+0,119754*DAP cm.  
b. WRA Kg =-2, 44963+0, 760673*DAP cm.  
c. WRA Kg =3, 79557+0, 256901*DAP cm. 
d. WRA Kg =1.40711+0, 248394*DAP cm. 
 
Figura 15. Relación peso total del fuste (WRA) en Kg vs. Diámetro a la altura del 
pecho (DAP) dado en cm, para la especie Guadua Angustifolia Kunth, Hacienda la 
Guaira, municipio de Alvarado, norte del departamento del Tolima 
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Fuente: los autores. 
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Para efectos de interpretación de la figura 16, las letras corresponden a los 
rodales sometidos a muestreo de la siguiente manera: a. La Saladita, b. El Jardín, 
c. Los Cítricos y d. El compendio de los tres rodales. 
 
La figura 16 muestra la relación alométrica entre el peso total del cúlmo (WT), 
pesada en kilogramos con aproximación al gramo y el diámetro a la altura del 
pecho (DAP) medido en centímetros con aproximación al milímetro. La base de 
datos para el proceso utilizo nueve datos para el caso de los rodales a, b y c, en el 
caso del compendio de los tres rodales se utilizaron 27 mediciones lo que permitió 
alcanzar el tamaño estadístico mínimo representativo. El ajuste de los modelos fue 
del 63,1418% para el caso de el rodal de La Saladita, 78,7122%  para El Jardín, 
87,1526% para Los Cítricos y 85,1291% para el compendio de los tres rodales, El 
Jardín y Los Cítricos el análisis de varianza mostró significancia estadística para el 
intervalo del 99%, en el caso del rodal de La Saladita de 95%. 
 
Los modelos matemáticos obtenidos son para cada uno de los casos son: 
a. WT Kg =-13,6489+6,8195*DAP cm.  
b. WT Kg =-63, 1047+12, 6697*DAP cm. 
c. WT Kg =-15, 1025+8, 40881*DAP cm. 
d. WT Kg =-27,4856+8,83206*DAP cm. 
 
Figura 16. Relación peso total del fuste (WT) en Kg. vs. Diámetro a la altura del 
pecho (DAP) dado en cm., para la especie Guadua Angustifolia Kunth Hacienda la 
Guaira, municipio de Alvarado, norte del departamento del Tolima 
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c. d. 
Fuente: los autores. 
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Para efectos de interpretación de la figura 8, las letras corresponden a los rodales 
sometidos a muestreo de la siguiente manera: a. La Saladita, b. El Jardín, c. Los 
Cítricos y d. El compendio de los tres rodales.   
 
La figura 17 muestra la relación alométrica entre el peso total del cúlmo (WT), 
pesada en kilogramos con aproximación al gramo y la altura total (HT) medida en 
metros con aproximación al decímetro. La base de datos para el proceso utilizo 
nueve datos para el caso de los rodales a, b y c, en el caso del compendio de los 
tres rodales se utilizaron 27 mediciones lo que permitió alcanzar el tamaño 
estadístico mínimo representativo. El ajuste de los modelos fue del 75,4483% para 
el caso de el rodal de La Saladita, 80,4394% para El Jardín, 58,9805% para Los 
Cítricos y 71,9731% para el compendio de los tres rodales, el análisis de varianza 
mostró significancia estadística para el intervalo del 99% en el caso de los rodales 
La Saladita, El Jardín y el compendio de los tres rodales  y de 95% en el caso del 
rodal Los Cítricos. 
 
Los modelos matemáticos obtenidos para cada uno de los casos son:  
 
a. WT Kg= -15,7961+4,837252HT m.  
b. WT Kg=-60,3287+7,49077HT m.  
c. WT Kg=-47,693+6,93278HT m. 
d. WT Kg =-30,1161+5,79651* HT m. 
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Figura 17. Relación peso total del cúlmo (WT) en Kg. vs. altura total (HT) en m, 
para la especie Guadua Angustifolia Kunth, Hacienda la Guaira, municipio de 
Alvarado, norte del departamento del Tolima  
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c.                                                                 d.                                          
Fuente: los autores. 
 
 

En la tabla 2. Se pueden observar los diferentes  modelos matemáticos en base a 
los parámetros alométricos altura total (HT), diámetro a la altura del pecho (DAP), 
peso total de las raíces menores de dos centímetros de diámetro (WR-), peso total 
de las ramas (WRA) y peso total de las hojas (WH).Los modelos recopilados en 
esta tabla no tuvieron un buen ajuste y por lo tanto no adquirieron significancia 
estadística para el intervalo. 
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Tabla 2. Resumen de modelos matemáticos no ajustados y sus respectivos 
parámetros alométricos para la cuantificación de biomasa en Hacienda la Guaira, 
municipio de Alvarado, norte del departamento del Tolima. 
 
 

Variables Rodal Modelos 
matemáticos 

R
2
 

(%) 
P< 

 
 

WR-*DAP 

La Saladita WR_kg = 2,51673 - 0,145713*DAPcm 55,8249 0,05 

El Jardín WR_ kg = 0,789402 + 0,127464*DAP cm 6,72523 0,10 

Los Cítricos WR_ kg = 1,12473 + 0,0391693*DAPcm 8,68015 0,10 

combinado WR_ kg = 1,26648 + 0,0422525*DAPcm 2,49473 0,10 

 
 

WRA*HT 

La Saladita WRA kg = 2,40546 + 0,0713931*HT  m 8,02984 0.10 

El Jardín WRA kg = 6,51073 - 0,0881163*HT  m 1,6479 0,10 

Los Cítricos WRA kg = 3,48334 + 0,162655*HT  m 4,61422 0,10 

combinado WRA kg = 1,40711 + 0,24839*HT  m 16.8506 0,05 

 
 

WH*HT 

La Saladita WH kg = 1,17237 + 0,186567*HT  m 17,303 0,10 

El Jardín WH kg = -2,11135 + 0,489646*HT  m 29,7828 0,10 

Los Cítricos WH kg = -2,63531 + 0,521443*HT m 43,3604 0,10 

combinado WH kg = -1,53083 + 0,447525*HT m 45.2639 0,01 

Fuente: los autores. 

 
 
Con base a los datos obtenidos por la corta de las guaduas muestra, se 
clasificaron en tres categorías según su altura total (AT) (ver tabla 3), para de esta 
manera tener como resultado la cantidad de biomasa correspondiente a cada 
componente del cúlmo. Se puede observar que a pesar de la clasificación los 
valores son muy similares y predomina la basa como la parte con mayor biomasa 
y  el varillón como aquel con menor valor. 
 
Para la región del Valle del Cauca se reporto que la biomasa total para la especie  
Guadua angustifolia, se dividía en 80,1% para el cúlmo (cepa, basa, sobrebasa, 
varillón, hojas y ramas) y el 19,9% para las raíces77. Porcentaje que coinciden en 
un 100% con los datos obtenidos en el presente estudio, lo que le da una 
importancia muy significativa ala especie frente al bosque seco tropical bs-T y en 
especial en la hacienda “La Guaira”, ya que esta no tiene las condiciones 
requeridas en altura sobre el nivel del mar, humedad relativa y temperatura, pero 
presenta un buen desarrollo, lo que hace ala especie de alto rendimiento.  
 
 

                                                 
77

 RIAÑO., Op. cit.,  p.v. 
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 En bosques muy húmedos tropicales, los troncos equivalen al 58% del peso total 
de los árboles78. En condiciones secas, en bosques secos  africanos los troncos 
constituyen el 44%79. Estos datos nos corroboran que la Guadua en un tiempo 
menor puede alcanzar rendimientos iguales a cualquier árbol, en diferentes zonas 
a pesar de no estar en sus condiciones optimas, para el caso de este estudio 
alcanzo un 58,7% de biomasa para el cúlmo. 
 

Tabla 3. Resumen del porcentaje de biomasa (peso seco) promedio por 
componente del cúlmo para Guadua angustifolia Hacienda la Guaira, municipio de 
Alvarado, norte del departamento del Tolima 
 

COMPONENTE 
/AT mt. 

8-12 12,01-16 16,01-20 PROMEDIO 

CEPA 15,65% 13,65% 12,86% 
14,05% 

BASA 23,68% 32,54% 35,95% 
30,72% 

SOBREBASA 8,78% 9,38% 11,35% 
9,84% 

VARILLON 3,07% 4,41% 4,80% 
4,09% 

HOJAS 11,13% 8,65% 7,50% 
9,09% 

RAMAS 13,44% 13,43% 12,50% 
13,12% 

RAICES + 19,3% 11,88% 9,50% 
13,56% 

RAICES - 4,95% 6,06% 5,54% 5,53% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

Fuente: los autores. 
 

La tabla 4, nos señala que para el caso de una plantación de guadua realizada en 
bosque seco tropical  (bs-T), con una distancia de siembra de 5X5 el aporte de 
materia seca oscila entre 11-29ton/ha/año. Considerando que estamos tomando 
guaduas individuales, más no matas como es el comportamiento de la especie. 
 
Este resultado para la especie no se aleja de los aportados por Arbeláez80 que 
habla de un aporte de materia seca de 22-42ton/ha/año. O de los resultados 
obtenidos por Riaño81 y por Moreno82 que coinciden en un aporte de 30-
35ton/ha/año. Para nuestro caso se hace la salvedad de que la especie no es 

                                                 
78

 OVINGTON, J. D.  Biological and economic considerations of forest production in the tropics with particular 
reference to tropical rain forests. Rome, Italy :  Food and Agriculture organitation of the united Nations, 1972. 
33 p. 

 
79

 MALAISSE F., Alexandre, and J., Freson, R. The miombo ecosystem : a preleminary study. En : GOLLEY, 

P.M. and GOLLEY, F. B., Eds.. Tropical production. Athens.  Georgia, USA : University of Georgia, 1972. p. 
363-404. 
 
80

 ARBELAEZ ARCE., Op. cit.,  p.v. 
 
81

 RIAÑO. H., N.M., LONDOÑO,X., Op. cit.,  p.v. 
 
82

 MORENO., Op. cit., p.v. 
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típica del bosque en estudio y que los guaduales no han recibido un manejo 
silvicultural constante y sin embargo están cerca de los citados. 
 
Teniendo en cuenta el término de Productividad primaria neta (PPN) biomasa o 
energía después de sustraer las perdidas por respiración podemos utilizar la 
relación entre el clima y la productividad primaria neta83 para validar los resultados 
del presente trabajo. 
 

Tabla 4.  Relación del peso aproximado de materia seca con altura total (AT) dado 
en m, Hacienda la Guaira, municipio de Alvarado, norte del departamento del 
Tolima 
 

Altura total en m 8-12 12.01-16 16.01-20 

Peso aprox. de 
materia seca en 

Kg. 

28,78 43,34 74.72 

Fuente: los autores. 
 

Interpretando la tabla 5 con los datos del sitio de muestreo, temperatura promedio 

de 26 C y una precipitación media anual de 154,84 cm., productividad primaria 
neta seria de aproximadamente de 21 ton/ha/año. Para comparar con los 
resultados obtenidos en biomasa, al PPN debemos restarle la biomasa aportada 
por los cuerpos de animales y tendríamos un valor aun mas bajo. Por lo tanto el 
aporte de biomasa de la especie sobrepasaría lo normal para este sitio, la PPN 

para el sitio en estudio es mayor a la de un sitio con 30 C y una precipitación 
media anual de 400 cm. 
 
Tabla 5. Relación entre el clima y la productividad primaria neta84, Hacienda la 
Guaira, municipio de Alvarado, norte del departamento del Tolima 
 

Temperatura 

promedio ( c) 

Precipitación 
media anual (cm) 

Productividad primaria 
neta (ton/ha/año) 

10 100 14 

20 200 22 

30 300 26 

30 400 28 

 
 

En el caso de la hojarasca capturada en las trampas se obtuvo un promedio 
semanal como aporte al suelo, el cual es posible conseguir con el tiempo de 
permanencia en el rodal, se puede observar que los aportes  durante el muestreo 
no tuvieron mayores diferencias excepto por los meses de marzo a mayo donde 

                                                 
83

LIETH, H. Modelación de la productividad primaria neta del mundo. En :  Boletín del instituto forestal latino 

Americano de investigación y capacitación. Vol. 39,  N 40 (1972); p. 63-74. 

 
84

 Ibid., p. 63 - 74. 
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se deja ver un aumento en el aporte de hojarasca, este aumento se puede 
relacionar con el periodo de lluvias que se presenta en el área de estudio en el 
transcurso de los mismos meses. Lo cual  manifestaría que en el área del bosque 
seco tropical  bs-T, sucede lo contrario que en el bosque húmedo tropical bh-T el 
cual presenta un aumento en aportes de hojarasca en la temporada seca según 
estudio realizado por Navarrete.  
 
También se muestra  en el mes de noviembre un pico alto en el aporte de 
hojarasca, lo cual coincide con el final del segundo periodo lluvioso, lo que 
confirmaría los mayores aportes en épocas de lluvias para el bosque seco tropical 
bs-T. Sin embargo se tendría que aumentar el tiempo de estudio para poder medir 
el aporte tomando los dos periodos de lluvia en su totalidad. 
 
 
Figura 18. Distribución de los aportes de hojarasca de Guadua Angustifolia Kunth. 
En ocho meses de muestreo en la Hacienda la Guaira, municipio de Alvarado, 
norte del departamento del Tolima. 
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Fuente: Los autores. 
 
 

En la tabla 6 se puede observar que los aportes de los tres rodales son muy 
similares a pesar de poseer diferentes edades y diferentes condiciones edáficas. 
Esto significa que si tenemos un promedio de 22,67 gr. De hojarasca semanal por 
metro cuadrado, en las condiciones de la hacienda la Guaira se puede obtener 
10,8816 ton/ha/año. Este es un aporte significativo al suelo teniendo en cuenta 
que el bosque húmedo tropical bh-T, en el caso especifico del Amazonas tiene un 
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aporte de 3,14 a 9,49 Mg/ha/año85 esto se puede justificar en que la especie 
Guadua Angustifolia Kunth  invierte mucha energía en su rápido desarrollo y un 
mecanismo es el cambio rápido de sus órganos viejos por otros nuevos mas 
eficientes en los procesos fotosintéticos, lo que da como resultado mayor aporte 
de hojarasca. 
 
Utilizando el postulado en el cual se asume que el 50% del peso seco total es el 
contenido de carbono según Clark et al (2001). Se puede afirmar que la hojarasca 
de la especie Guadua Angustifolia  Kunth  aporta  5,448 ton/ha/año de carbono 
valor muy cercano al 4,5 Mg/ha/año del bosque húmedo tropical bh-T86. 
 
Tabla 6. Resultados promedios de la captura de hojarasca en trampas de un 
metro cuadrado, de forma semanal en la Hacienda la Guaira, municipio de 
Alvarado, norte del departamento del Tolima. 
 
 

RODAL SALADITA EL JARDIN LOS 
CITRICOS 

PROMEDIO 

HOJARASCA 
gr. 

22,8 24,47 20,76 22,67 

Fuente: los autores. 
 
 
4.2 CONTENIDO DE HUMEDAD 
 
En la figura 19 se pueden apreciar los diferentes contenidos de humedad en cada 
una de las partes o componentes de la guadua como lo son basa (B), sobrebasa 
(SB), varillón (VA), cepa (C), ramas menores de 2cm de diámetro (WR-), ramas 
mayores de 2cm de diámetro (WR+), raíces menores (WRA-), raíces mayores 
(WRA+), follaje (WH).  Al realizar los submuestreos de los diferentes componentes 
de las guaduas se procedió a someterlos a secado al horno, donde cada doce 
horas se realizaba el pesaje hasta que las muestras obtenían un peso estable. 
Para este caso especifico en bosque seco tropical (bs-T) y en la especie Guadua 
angustifolia Kunth con individuos maduros se puede establecer que se tienen los 
distintos contenidos de humedad, (ver figura 11) en esta gráfica se pueden 
observar los promedios de secado por componente de la guadua, al igual que la 
variación entre el mayor y menor contenido de humedad del mismo componente 
en las 6 muestras estudiadas.   
 

                                                 
85

 NAVARRETE ENCINALES,  Diego Alejandro.  Variación de la caída de hojarasca fina a través de diferentes 
tipos de suelos de la Amazonia. Leticia, 2006, 86 h. Trabajo de grado ( Magíster en estudios Amazónicos 
Línea de investigación: Ecosistemas, biodiversidad y conservación).  Universidad Nacional de Colombia Sede 
Amazonia, Instituto Amazónico de Investigaciones.  
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 Ibid., 86 h. 
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Figura 19. Diferencia de los contenidos de humedad en los diferentes 
componentes de la especie Guadua para el caso específico de la Hacienda la 
Guaira, municipio de Alvarado, norte del departamento del Tolima. 
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Fuente: los autores 

 
 
La figura 20 muestra la relación entre el peso seco de los diferentes componentes 
del cúlmo (ps), pesados en kilogramos con aproximación al gramo y el peso verde 
de los diferentes componentes de la Guadua antes de ser sometidas al proceso de 
secado (pv) pesados en kilogramos con aproximación al gramo. La base de datos 
para el proceso utilizo tres Guaduas en estado de inmadurez o viche dividida en 
sus diferentes componentes (raíces mayores de dos centímetros de diámetro, 
raíces menores de dos centímetros de diámetro, cepa, basa, sobrebasa, varillon, 
ramas y hojas) lo que permitió alcanzar el tamaño estadístico mínimo 
representativo. El ajuste del modelo fue del 95,6527%, el análisis de varianza 
mostró significancia estadística para el intervalo del 99%. 
 
El modelo matemático obtenido es:    
 
ps = 34,2138 + 0,400278*pv.  
 
El valor de 0,400278 representa el factor de conversión que permite determinar el 
peso seco de una Guadua inmadura o viche para el caso específico del bosque 
seco tropical bs-T, hacienda la Guaira. Por lo anterior se puede concluir que un 
individuo de la especie Guadua Angustifolia Kunth en estado inmaduro contiene 
un 40% de agua. 
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Figura 20. Relación peso seco de los diferentes componentes  del cúlmo (PS) en 

Kg, secados en horno a una temperatura de 50 C  vs. El peso verde de los 
diferentes componentes del cúlmo antes de ser sometidos al secado (PV) en Kg., 
para  el caso especifico de individuos viches de la especie Guadua Angustifolia 
Kunth, hacienda la Guaira municipio de Alvarado Tolima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: los autores. 

 
 
La figura 21 muestra la relación entre el peso seco de los diferentes componentes 
del cúlmo (ps), pesados en kilogramos con aproximación al gramo y el peso verde 
de los diferentes componentes de la Guadua antes de ser sometidas al proceso de 
secado (pv) pesados en kilogramos con aproximación al gramo. La base de datos 
para el proceso utilizo tres Guaduas maduras, dividida en sus diferentes 
componentes (raíces mayores de dos centímetros de diámetro, raíces menores de 
dos centímetros de diámetro, cepa, basa, sobrebasa, varillon, ramas y hojas) lo 
que permitió alcanzar el tamaño estadístico mínimo representativo. El ajuste del 
modelo fue del 86,0781%, el análisis de varianza mostró significancia estadística 
para el intervalo del 99%. 
 
El modelo matemático obtenido es: 
   
ps = 56,5174 + 0,316135*pv.  
 
El valor de 0,316135 representa el factor de conversión que permite determinar el 
peso seco de una Guadua madura  para el caso específico del bosque seco 
tropical bs-T, hacienda la Guaira. Por lo anterior se puede concluir que un 
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individuo de la especie Guadua Angustifolia Kunth en estado  de madurez 
contiene un 31,61% de agua, 9% menos que el contenido de una Guadua 
inmadura.  
 
Figura 21. Relación peso seco de los diferentes componentes  del cúlmo (PS) en 

Kg, secados en horno a una temperatura de 50 C  vs. El peso verde de los 
diferentes componentes del cúlmo antes de ser sometidos al secado (PV) en Kg, 
para  el caso especifico de individuos maduros de la especie Guadua Angustifolia 
Kunth, hacienda la Guaira municipio de Alvarado Tolima.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores. 

 
 
4.3 TIEMPO DE SECADO 
 
En esta figura se puede observar que por la diferencia de grosores, constitución y 
ubicación dentro de la planta, los componentes acumulan diferentes cantidades de 
agua, que es la sustancia que en definitiva decide el rápido o lento secado de las 
partes de la guadua o cualquier otro cuerpo vivo (ver figura 22), también se  puede 
apreciar  que la cepa se demora para su secado un promedio de 12,2 días, siendo 
el componente con mas variación de tiempo entre los seis individuos estudiados. 
Seguido por las raíces mayores con 10,3 días, los componentes con un menor 
tiempo de secado fueron las ramas menores, las raíces menores, y la hojarasca 
con solo 3 días, mostrando un secado uniforme entre los 6 individuos estudiados; 
una explicación para este fenómeno puede ser el grosor de los componentes.   
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Figura 22. Tiempo promedio de secado de los diferentes componentes de la 

guadua,  en horno a una temperatura constante de 50 . Para el caso especifico de 
la Hacienda la Guaira, municipio de Alvarado, norte del departamento del Tolima 
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Fuente: los autores. 

 
 
4.4  MATERIA ORGÁNICA 
 
El contenido de materia orgánica encontrado en el estudio es alto, considerando lo 
estipulado para el bosque seco tropical Americano que corresponde a el 1% 
(Young, 1976). Este contenido de materia orgánica se puede justificar con la 
presencia de la especie Guadua, ya que el área  estudiada era antes ocupada en 
ganadería extensiva, lo que erosiono el suelo. 
 
En la tabla 7 se observa que el rodal con mas contenido de materia orgánica es el 
de  La Saladita que al mismo tiempo corresponde al lote mas antiguo en ser 
plantado con ocho años, el rodal con menor contenido de materia orgánica es el 
lote de el Jardín que corresponde al lote mas reciente en cuanto plantación con 
cuatro años. Estos datos ratifican a la especie como la responsable del alto aporte 
de materia orgánica al suelo.  
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Respecto al carbono orgánico se puede analizar una relación directa con las 
edades de los rodales, el rodal mas antiguo la Saladita contiene el mayor 
contenido de carbono orgánico y el rodal mas joven los Cítricos tienen el menor 
contenido de carbono orgánico, con 1,45% y 1% respectivamente. 
 
 
Tabla 7. Resumen de resultados de materia orgánica (M.O) y contenido de 
carbono orgánico (co2) en guadua angustifolia Kunth en la hacienda la Guaira 
obtenido de 150 hojas por muestra, realizados en base seca, según protocolos del 
laboratorio de química de la Universidad del Tolima. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: los autores. 
 
 
4.5 ANÁLISIS FOLIAR 
 
 
En la tabla 8 se puede observar valores muy similares en el contenido de 
bioelementos en las seis muestras realizadas para tal objeto, se esperaba 
encontrar valores muy diferentes entre el rodal de la Saladita por ser el mas 
antiguo, por estar situado en una zona erosionada y por tener el desarrollo mas 
limitado frente a los otros dos rodales y el lote de los Cítricos situado a la vega del 
río Alvarado que presento los mayores diámetros y alturas. Se podría afirmar que 
los rangos descritos en esta tabla son los porcentajes necesarios para un buen 
desarrollo de la especie Guadua en la zona del bosque seco tropical bs-T y la 
diferencia de desarrollo se debe a el nivel de impacto sufrido por la plaga de la 
Mariposa Taladro y no por la disponibilidad de bioelementos. 
 
 Los bioelementos con mayor presencia son cobre, sodio, zinc y manganeso, ósea 
microelementos, mientras los niveles mas bajos son en los denominados 
macronutrientes  magnesio, calcio y potasio.  
 

PARÁMETRO 
ANÁLISADO 

  
SALADITA 

  
CÍTRICOS 

  
JARDÍN 

Materia 
orgánica (M.O)% 

  
2,50 

  
2,00 

  
1,80 

Carbono 
orgánico (CO2)% 

  
1,45 

  
1,16 

  
1,00 
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Tabla 8. Resumen de resultados de análisis foliar de Guadua angustifolia kunth en 
Hacienda la Guaira, municipio de Alvarado, norte del departamento del Tolima. 
 
 

PARÁMETRO 
ANALISADO 

SALADITA JARDÍN CITRICOS 

1 2 1 2 1 2 

Nitrógeno (%) 2 2 2,1 1,9 2 2,2 

Potasio (%) 0,12 0,2 0,18 0,13 0,11 0,21 

Sodio (mg/kg) 60 270 20 30 60 80 

Calcio (%) 0,04 0,05 0,04 0,03 0,04 0,02 

Magnesio (%) 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 

Fósforo (%) 0,31 70 0,2 0,15 0,42 0,25 

Cobre (mg/kg) 16 10 19 17 20 20 

Zinc (mg/kg) 24 32 30 22 20 23 

Hierro (mg/kg) 16 70 90 390 90 71 

Manganeso 
(mg/kg) 50 10 35 17 24 17 

Materia seca (%) 46,5 54,1 44,3 50,3 47,2 38,4 

Fuente: los autores. 
 
 
4.6 INDICE DE AREA FOLIAR (IAF) 
 
En la tabla 9 se puede observar que el rodal con  mayor AF fue el rodal de la 
saladita  y el menor el Jardín con 31,57cm2  y 19,53 cm2 respectivamente. Estos 
valores parecen estar relacionados con la edad de los rodales pues el rodal mas 
antiguo tiene el área foliar más grande y el rodal mas joven el área foliar más 
pequeño. Lo anterior se puede explicar con la eficiencia de los individuos entre 
mas joven mayor eficiencia en sus procesos fotosintéticos. 
 
 El área de la hoja para la especie guadua angustifolia Kunth varia entre 50 y 8 
cm2 (Riaño et. al, 2002). Lo que deja ver coherencia en los datos obtenidos en el  
presente estudio.  
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Tabla 9. Resultados de área foliar (A.F), de guadua angustifolia Kunth en la 
hacienda la guaira municipio de Alvarado Tolima, obtenido por scanner foliar.  
 
 

RODAL. EL JARDÍN LOS CÍTRICOS LA SALADITA PROMEDIO 

A.F (cm
2
) 19,53 30,51 31,57 27,20 

Fuente: los autores. 
 

 
El área foliar  de copa  para un individuo inmaduro es de 1,59 m2  y en el caso de 
un cúlmo maduro es de 2,01m2 en el caso especifico de la especie Guadua 
Angustifolia Kunth en condiciones del bosque seco tropical hacienda la Guaira 
municipio de Alvarado Tolima.  Estos valores nos deja ver que una Guadua viche 
utiliza un área foliar 20% inferior al área utilizada por un individuo maduro, esto se 
justifica por la alta capacidad fotosintética de los órganos jóvenes de la planta. 
 
El área del diámetro de copa para un individuo inmaduro de la especie Guadua 
Angustifolia Kunth es de 3,16 m y para el caso de un cúlmo maduro es de 2,51m. 
La relación del área foliar de copa  con el diámetro de copa nos proporciona el 
índice  de área foliar de la especie (IAF). El IAF  para  un individuo maduro de la 
especie Guadua es de 0,80 y para el caso de uno inmaduro de 0,50. El IAF es 
bueno y muestra una relación directamente  proporcional con el área foliar de la 
copa, mostrando una alta tasa fotosintética lo cual pude ser por pertenecer a las 
gramíneas.    
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5. CONCLUSIONES 
 

 
Los modelos expuestos anteriormente (Figuras 4-8) muestran un ajuste bueno 
para el análisis estadístico pues en su mayoría se ajustan a los intervalos del 99% 
y al 95%, a excepción de cuatro modelos que aparecen con un ajuste al 90%, se 
puede afirmar que los modelos matemáticos mas precisos para el caso especifico 
de la hacienda la Guaira y para la especie Guadua Angustifolia Kunth son aquellos 
de tipo lineal y los desarrollados con la variable del diámetro a la altura del pecho 
(DAP). La variabilidad observada en los diferentes modelos    pueden ser 
ocasionadas debido al manejo silvicultural del guadual, intervención de animales y 
a factores climáticos  como el viento y fuertes lluvias entre otros. 
 
La biomasa aportada por la especie en la zona de estudio es semejante a la 
aportada en sitios mencionados como apropiados para el desarrollo de esta, por 
consiguiente se puede establecer que la zona del bosque seco tropical bs-T, 
hacienda la Guaira perteneciente al municipio de Alvarado Tolima, es apta para el 
desarrollo de la especie Guadua Angustifolia Kunth. 
 
En los tres sitios sometidos a estudio la basa corresponde al componente del 
cúlmo de la Guadua con un mayor porcentaje de biomasa, siendo una relación 
directa se puede afirmar que la mayor tasa de biomasa es también la mayor tasa 
de acumulación de carbono. 
 
La hojarasca fina capturada en las trampas o necromasa puede llegar a aportar en 
condiciones del bosque seco tropical 10,88ton/ha/año considerando un aumento 
en este aporte si se realizan los cuidados silviculturales necesarios, obteniendo  
mejores condiciones edáficas para el desarrollo de las plantas. Se puede indicar 
que los más altos aportes de hojarasca fina obedecieron a una relación 
directamente proporcional a las temporadas lluviosas de la región del bosque seco 
tropical bs-T. 
 
A pesar que el bosque seco tropical bs-T, no reúne las características para el 
óptimo desarrollo la especie, esta muestra los mismos porcentajes de biomasa en 
sus componentes frente a sitios reportados como aptos, lo que hace a la especie 
adaptable a las condiciones de la región en estudio. 
 
Los factores de conversión para hallar el peso seco de un individuo maduro de la 
especie Guadua Angustifolia Kunth en condiciones del bosque seco tropical 
hacienda la Guaira municipio de Alvarado Tolima es 0,316135 y para el caso de 
un individuo inmaduro es 0,400278, estos valores son aptos para verificar datos de 
futuros estudios.   
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Una Guadua madura tiene un contenido de agua aproximado del 31,615% y un 
individuo inmaduro un 40%, comprobando el gran reservorio de agua que es la 
especie Guadua Angustifolia Kunth.  
 
 Los análisis de materia orgánica (M.O), muestran que el guadual ubicado en la 
saladita presenta mayor presencia de materia orgánica (M.O) con 2.5% y el 
guadual ubicado en el jardín presenta la menor presencia de materia orgánica 
(M.O) con 1.8%, estos resultados son confirmados con los datos obtenidos en la 
tabla de análisis de bioelementos, donde se muestra un promedio de 50.3% de 
materia seca para el rodal de La Saladita y un 45.8% de materia seca para el rodal 
El Jardín, se observa claramente un contenido alto de materia orgánica  respecto 
a los reportados para el bosque seco tropical bs-T, lo cual es gracias a la 
presencia de la especie Guadua Angustifolia Kunth.  
 
Respecto al carbono orgánico (tabla 1) la saladita presenta un mayor porcentaje 
con 1.45% y el jardín una menor presencia con el 1%. Estos datos obedecen a 
que el guadual ubicado en la saladita es mas antiguo en cuanto  a su plantación (8 
años) y el jardín es el mas reciente (4 años), lo que justifica la mayor fijación de 
carbono orgánico, además  que la especie tiene una alta tasa de fijación de 
carbono orgánico. 
 
La cepa y las raíces mayores (caimán) son los componentes con un mayor 
contenido de agua, lo que se puede explicar por ser los componentes mas 
cercanos al suelo lo cual los posesiona como los primeros almacenes para el agua 
acumulada en la planta, esto es de alto valor para el ecosistema del bosque seco 
tropical bs-T siendo la especie Guadua Angustifolia Kunth reservorios de agua 
para la temporada seca de la zona.  
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6.  RECOMENDACIONES 
 
 

Se recomienda para la realización de próximos estudios implementar plantaciones 
de Guadua angustifolia kunth, en las condiciones de bosque seco tropical bs-T, 
especialmente en la zona de Alvarado Tolima en la Hacienda la Guaira, ya que 
presenta buen comportamiento, con una tendencia clara a mejorar con la debida 
implementación de prácticas silviculturales que contribuyan a un mejor 
comportamiento de la especie. 
 
Se sugiere que en próximos estudios los investigadores adopten la metodología 
expuesta en el presente trabajo y que asimismo se aumente el tamaño de la 
muestra considerablemente e incluyan nuevas variables a medir, para que puedan 
correlacionar y comparar con los resultados expuestos en este trabajo. 
 
Para complementar los resultados de análisis foliar se estima conveniente incluir 
en próximos estudios un análisis completo de suelos para que en este se  obtenga 
de forma precisa todos los requerimientos en bioelementos de la especie en 
estudio. 
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