


Bienvenidos
Yarima Guadua (Familia Poacea, Subfamilia 
Bambusoideae, Genero Guadua) es
producida en Guaduales Naturales,  
ubicados en la Hacienda Yarima, Vereda 
Los Planes, Municipio de Pereira, a 
1.150 m.s.n.m. con precipitación media 
de 2.200 mm anuales, temperatura 24º C, 
humedad relativa 78%, condiciones ideales 
para un material de excelente calidad.
Densidad de 5.693 tallos por Hectárea.



Historia
- En la Hacienda Yarima, propiedad  
familiar, se conservan los guaduales  
naturales desde finales del siglo XIX.

- La guadua siempre se utilizó para las labores 
agropecuarias propias y su infraestructura.

- En el 2000 se inició el proceso para  
convertir los guaduales en parte de la  
producción de la hacienda.

- Producción de manera responsable y 
respetuosa con el medio ambiente, intervi-
niendo los guaduales de manera sostenible.



Misión
- Yarima Guadua EU. se dedica a la producción y venta de guadua (Guadua  
angustifolia Kunth) preservada, bajo un criterio ambientalmente sostenible. 

- Un material para construcción versátil y de calidad. 

- Siendo socialmente justa mantiene sus colaboradores comprometidos; enfocada en 
ser ambientalmente sana, cuenta con certificacion forestal voluntaria, haciendo parte 
del único grupo en el mundo con esta certificación en guadua y económicamente viable, 
permitiéndose ser una empresa en constante crecimiento.



Visión
Yarima Guadua se proyecta al futuro  
manteniendo un flujo continuo de guadua 
(Guadua angustifolia Kunth) certificada 
para el mercado interno y externo, pensando 
en la sostenibilidad y el medio ambiente.  
Buscando posicionarse como primera  
alternativa, ofreciendo un material de 
construcción que evitará el consumo  
indiscriminado de maderas protegiendo 
los bosques naturales y además de  
excelente calidad y gran versatilidad.



Certificación
- En 2004, se decide comenzar el proceso 
de Certificación Forestal Voluntaria de la 
Unidad de Manejo Forestal, rigiéndonos 
por Principios y Criterios de entidades 
certificadoras de nivel internacional.

- En mayo de 2006 obtuvimos el Certificado 
Forestal Voluntario a través de la  
Corporación para el Manejo Sostenible 
de Guaduales “Guadua” de la cual somos 
miembros activos.

- La Certificación Forestal Voluntaria,  
implica que los guaduales y su material 
han pasado por estrictas auditorias, en 
conservación de biodiversidad, suelo, 
fuentes hídricas, impactos ambientales y 
de paisaje, seguridad industrial, manejo 
social y económico, entre otras.



- Se cuenta con:

- Resolución de aprovechamiento CARDER 
(Corporación autónoma regional de Risaralda)

- Registro de Manejo de Guadual Natural 

- Registro de Guadual Natural de Manejo 
Sostenible.

- El personal tiene certificacion en 
competencia laboral del SENA en “Manejo  
de Guaduales Segun Normas tecnicas y 
Ambientales” y “Aprovechamiento del 
Guadual Segun Normas Tecnicas y  
Ambientales”.



El Producto:
Guadua angustifolia Kunth, Familia  
Poacea, Subfamilia Bambusoideae, 
genero guadua.

Guadua rolliza preservada y cruda sin pulir 
en longitud hasta 6 metros y diametros de 
8 a 14 centimetros.

Esterilla preservada y cruda sin pulir en 
longitud de 4 mts y 35 cm de ancho.

Usos:
Son utilizadas en obras civiles y  
arquitectónicas, fabricación de muebles, 
artesanías, cercas, entre otros.



Guadua sin pulir



Guadua 
preservada y pulida



Esterilla sin pulir



Esterilla 
preservada y seca



Proceso
El corte para material preservado se hace 
en la fase lunar de menguante, en las  
noches más oscuras y se deja vinagrar 
dentro del guadual.

El corte para material crudo, utilizado 
para obras temporales se hace en  
cualquier momento.



Se dimensiona, recolecta y se transporta 
a la planta donde se lava.



Guadua pulida
Se perfora internamente para mejor 

penetración del preservante contra  
insectos comedores de madera, en una 

solución de Pentaborato al 5 %, por 
inmersión durante 5 días.



Luego de sacarla del tanque se expone al 
sol por 8 dias y pasa a secado bajo techo al 
viento, alcanzando una humedad promedio 
del 15 a 20% al cabo de unos 4 meses.





Esterilla Pulida:
La guadua se repica con hachuela y se 
pule por su cara interna, en el guadual, 
luego el proceso de preservacion es igual 
al de la guadua pulida y preservada.

Dimensiones:
4mt x 0.35 mts

Almacenamiento:
- A la sombra y libre de humedad directa.
- No se debe golpear contra superficies 
duras o una con otra.
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