
 
 
 
 

 

 

Cotización 2012 de Guadua Bambú Angustifolia Kunth  
Y de Plántulas o Chusquines. 

  
NOTA: Por favor tenga en cuenta que esta cotización esta realizada por estándares de cargas 

completas pero si usted desea menor o mayor cantidad los precios varían por ML, usted puede 
escribirnos al correo cotizaciones@guaduaybambucolombia.com.co o llamarnos en Bogotá 

14757752 – Mob: 3125395738  
 

PRODUCTO CANTIDAD ESPECIFICACIONES 
VALOR ML CON 
TRANSPORTE 

 VALOR TOTAL  

GUADUA 
NACIONAL 

350 

guadua bambu angustifolia kunth madura cortada luego de sus tres años, 
vinagrada durante dos semanas en el guadual e inmunizada luego por 
inyección con NB ECOLOGICO o con INMUNESTAN CARPINTERO MATA 

COMEGEN Y GORGOJO. Cuenta con un secado del 55% aproximadamente 

$ 4.214,29  $8.850.000,00  

GUADUA DE 
EXPORTACION 

350 

guadua bambu angustifolia kunth madura cortada luego de sus tres años de 
maduración, vinagrada durante tres semanas en el guadual e inmunizada por 

inmersión en SALES DE BORAX Y PENTABORATO al 6% o con INMUNESTAN 
CARPINTERO MATA COMEGEN Y GORGOJO en tanques durante 6 dias 

sumergidas, cuenta con un secado de aproximadamente del 80% 

$ 5.214,29 
 

$10.950.000,00  

GUADUA VERDE 
O COMUN 

300 
guadua bambu angustifolia kunth madura cortada en cualquier tiempo, no 

esta vinagrada ni inmunizada, el cargue completo lo entregamos con un bulto 
de CAL *10KL para una mayor duración. No cuenta con secado alguno. 

$ 1.666,67  $3.000.000,00  

          

PRODUCTO 
UNIDADES 

* Ha 
ESPECIFICACIONES 

COSTO UND CON 
TRANSPORTE 

 COSTO TOTAL  

PLANTULA 1500 
guadua angustifolia kunth de 40 a 60 cm de altas en bolsa de tierra negra, 

aptas para siembra en cualquier terreno entre los 0° y los 1900° MSNM 
$ 2.600,00  $3.900.000,00  

CHUSQUIN 1500 
guadua angustifolia kunth de 25 a 35 cm de largas, empacadas a raiz desnuda 
en periódico con gel orgánico y desinfectadas de contaminantes. Aptas para 

siembra en cualquier terreno entre los 0° y los 1900° MSNM. 
$ 1.366,67  $2.050.000,00  

 

 

 
 

- Gustavo Teneche 
- Bogota 14757752 – Mob: 3125395738    
- cotizaciones@guaduaybambucolombia.com.co  
- www.guaduaybambucolombia.com.co  
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