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Círculo de Investigación del Bambú

EDITORIAL
En esta edición la revista “BAMBUCYT: 
Bambú para la Ciencia, Innovación y 
Tecnología” del Círculo de Investigación 
para el Desarrollo de la Cadena de Valor 
del Bambú para el Desarrollo Científico 
Tecnológico (CIB – Perú), reúne una serie 
de experiencias con resultados teóricos 
y prácticos sobre el bambú, su propaga-
ción y cultivo, aprovechamiento y uso de 
sus productos en diversas formas, como 
material para diversos bienes: artesanía 
utilitaria, mobiliario y en la construcción 
de infraestructura, con el fin de mejorar 
las condiciones del hábitat en distintos 
contextos y condiciones ambientales.  
 
La dirección que toma esta edición de la re-
vista responde a una inquietud de carácter 
global por encontrar nuevas formas más 
eficientes y ecológicas de habitar el terri-
torio y, por lo tanto, de construir las infraes-
tructuras que son necesarias para vivir en él. 
 
La industria de la construcción es una de 
las más contaminantes, su producción de 
materiales de origen mineral y el empleo 
de productos elaborados con recursos 

Equipo editorial  BAMBUCYT

no renovables afectan directamente a los 
ecosistemas de donde se obtienen, y al 
medio ambiente en general, lo que lleva 
a reflexionar sobre la búsqueda de nuevas 
posibilidades y alternativas sostenibles. 
 
Reafirmando nuestra convicción, que el 
bambú es el material idóneo, por ser una 
gramínea de rápido crecimiento, ser una 
planta con alta capacidad para capturar 
CO2, contribuir a la conservación del suelo 
y controlar su erosión, favorecer la recupe-
ración de las zonas deforestadas, emplear 
los brotes como alimentos. Además, ser 
un material maderable, pudiéndose apro-
vechar los tallos o culmos para la cons-
trucción, rebrotando de manera continua. 
 
En el CIB - Perú, tenemos esta vez el agra-
do de presentarles la tercera edición de la 
revista BAMBUCYT, que se ha desarrollado 
con artículos dedicados al “Bambú como 
un material sostenible para la construcción”. 
 
Nuestros agradecimientos a todo el equi-
po del CIB y a los investigadores invita-
dos por tan valioso aporte a la revista. 
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El trabajo aquí presentado forma parte de un estu-
dio sobre el potencial de uso de una plantación de 
Guadua para el abastecimiento de pisos laminados 
de bambú en edificaciones. El bambú Guadua an-
gustifolia Kunth, conocida en Perú como “Guadua”, 
“caña de Guayaquil” o “marona” (Castaño & Moreno, 
2004), es la especie de mayor distribución en el 
país. Gracias a sus excelentes propiedades mecá-
nicas es empleada como elemento estructural en 
la construcción. 

Lo que sabemos acerca de la manufacturación del 
piso de bambú se basa en gran medida en los estu-
dios realizados en China que investigan el bambú 

1. Introducción

«

Autor: López De la Torre Liz A.1, Césare Coral Mary F. 2 , Gonzales Mora Hector E.3, Acevedo-Mallque Moises P. 4

Cobeñas-Nizama Pablo5

Correo: 1. lldlt@hotmail.com, 2. mcesare@lamolina.edu.pe, 3. egonzales@lamolina.edu.pe, 4.macevedo@lamolina.edu.pe, 
5. pablocobenas@hotmail.com

Institución: 1,5 Universidad Ricardo Palma; 2,3,4 Universidad Nacional Agraria La Molina

» Figura 1. Piso de bambú laminado, formato 300 x 300 x 15 mm. Fotografía: CIB.

como materia prima para la elaboración de produc-
tos no maderables. La información publicada por 
Zehui, (2007); indica que hay dos categorías de piso 
de bambú laminado: (1) piso de listones largos pa-
ralelos multicapa y (2) piso parquet de junta lateral 
monocapa. El piso multicapa consta de tres partes, 
cara, alma y contracara. Hay tres tipos de multicapa: 
(1.a) capas orientadas en el mismo sentido con listo-
nes presionados de canto, (1.b) capas orientadas en 
el mismo sentido con listones presionados de cara, 
(1.c) el alma orientada en sentido perpendicular a 
la cara y contracara.

INVESTIGACIONES

CONSIDERACIONES EN 
LA ELABORACIÓN DE 
PISO DE BAMBÚ 
LAMINADO CON 
Guadua angustifolia Kunth 
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Parámetro                                                                                  Valor

Adhesivo Polivinilo de Acetato tipo D3 (PVAc - Akzo Nobel)
Melamina Urea Formaldehído (Bicomponente : MUF 
1242, Hardener 2542. Proporción 100:20 – Akzo 
Nobel)

Dimensión del elemento 30 x30 x 1.5 cm

N° de capas Triple capa (alma en disposición transversal a la cara y contracara)

Esparcimiento 175 g/m2 250 g/m2

C.H.  bambú 10 -12%

Tiempo de ensamble 4´ 30´

Temperatura Prensa 20°C 100°C

Tiempo prensa 24 horas c/etapa 10´

Presión 4 MPA 4  MPA

Etapas

2 etapa:
1era Prensado de canto c/capa
2da Prensado de cara 3 capas 1 Etapa

Dirección de la presión Perpendicular, lateral y transversal Perpendicular (se empleó molde)

Acabado Barniz Poliuretano Bicomponente TeKno

N° de capas 3 capas

Proporción 1 DD A5 :1 DD B5 :1 DD Disolvente

Rendimiento 45 m2 juego a 3 manos

Tiempo de vida útil 8 horas

» Tabla 1: Parámetros del proceso de elaboración del piso de bambú laminado.

Estudios previos han hallado que de los diferentes 
tipos de piso de bambú laminado encolado men-
cionados, la distribución que permite alcanzar ma-
yor espesor sin deformarse, es el piso multicapa de 
fibras entrecruzadas perpendicularmente (Zhang, 
2002). 

En esta investigación se ha profundizado en el 
proceso de manufactura para el piso multicapa 
de bambú laminado encolado de capaz entrecru-
zadas, con el fin de obtener un espesor de 14 mm 
a más (Figura 1).

2. Método

El proceso tiene el objetivo de transformar la caña 
en listones que luego de añadir el adhesivo se 
obtiene un producto con medidas estándares y 
finalmente el recubrimiento de pintura aporta ca-
racterísticas específicas de color y protección al uso 
(Figura 2). 

Se tomó como referencia los procesos menciona-
dos por Zhao Renje, (2002); Zehui (2007); Zhang 
(2002) y Cruz (2009). El proceso empleado  se 
adaptó según los parámetros determinados por 
la materia prima, como son el bambú, el adhesivo 
y la pintura (Tabla 1); así como, las maquinarias se-
leccionadas (Tabla 2).

Operación Máquina M.O.  Área (m2)

FÁBRICA SEMI INDUSTRIAL 37 379.71

ZONAS DE HABILITADO 3 64.00

Almacenado Almacén de culmos - 25.00

Selección Wincha Balanza 1 18.00

Trozado Sierra radial  12" 2000w  1F Dewalt Dw721 1037- 
Sierra Ingleteadora 12'' telescópica - DWS780 – DeWalt - 1675w 2 12.00

Segregación residuos Patio de residuos segregados - 9.00

» Tabla 2: Equipo en la línea de proceso.

Fuente: Ficha técnica AKZO NOBEL, de los productos PVAc 339. Versión: 05(2011-06-23). Y MUF 1242/2542. Versión: 04(2009-03-05).



 » 10 » EDICIÓN Nº 3, JULIO 2020 » BAMBUCYT 

BAMBUCYT : BAMBÚ PARA LA CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  

ZONA DE ASERRADO 8 71.26

Corte longitudinal y rajado Sierra circular 10” – 1800W – trifásico 3450RPM – 220V – 60HZ 2 11.62

Denudado Sierra circular 10” – 1800W – trifásico 3450RPM – 220V – 60HZ 1 11.62

Cepillado previo Cepillo automático 20” – p/madera motor elect. 5.5HP-trifásico 220V 1 12.83

Canteado Garlopa de 12” – C/motorelect. 5HP – 3600RPM – trifásico – delcrosa c/base - 1 11.57

Escuadrado Sierra circular 10” – 1800W – trifásico 3450RPM – 220V – 60HZ 1 11.62

Lijado Lijadora calibradora 1 12.00

ZONA DE PRESERVADO 2 38.00

Secado Horno industrial para secado de madera, medidas 3.40 x 3.00 x 3.16 m. Capacidad 
5.30 m3.

1 18.00

Preservado Piscina de preservado o caldera 1 20.00

ZONA DE PRENSADO 10 30.00

Clasificación Colorímetro Lovibond LC 100 1 6.00

Encolado A mano 4 6.00

Ensamblado A mano 1 3.00

Prensado Prensa hidraúlica de plantos calientes (fabricada en Lima - Perú) 1 15.00

ZONA DE HABILITADO PARA PISOS 8 68.45

Escuadrado final Sierra circular 10” – 1800W – trifásico 3450RPM – 220V – 60HZ 1 11.62

Cepillado final Cepillo automático 20” – p/madera motor elect. 5.5HP-trifásico 220V    1     12.83

Moldurado Molduradora 460V, 3 FASES, 60 Hz, 20 to 72 FPM    2     16.00

Retestado Retestadora 2 16.00

Lijado Lijadora calibradora 2 12.00

ZONA DE ACABADO

Pintado Pistola + compresor 1 9.00

Control de calidad Rugosímetro digital Mitutoyo de 0,01μm 1 9.00

ZONA DE EMBALAJE 4 90.00

Clasificación Manual 1 20.00

Embalado Manual / embaladora 2 20.00

Almacenado Almacén 1 50.00

Parámetro                          Valor

Sección del culmo Cepa Basa

Diámetro exterior 11 -13 cm 10 – 11 cm

Espesor de la pared 1.5 – 2 cm 1 – 1.5 cm

Edad 5 -6 años

Nudos comprimidos No permitido

Moho Se permite si es superficial

Hongos Se permite en caso de hongos 
cromógenos

Huecos de Insectos No permitido 

Rajadura y/o grieta No permitido

Yemas Permitido

Flecha ≤1%

» Tabla 3:  Parámetro para la selección de culmo.
Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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» 3.4. Denudado

» 3.2. Trozado

» 3.3. Corte longitudinal y rajado

Se trabajó con secciones de dimensiones con un 
margen de procesamiento adicional a la dimen-
sión comercial. Por ejemplo, en la elaboración de 
piezas para piso laminado de 120 cm de largo, se 
usó secciones de 150 cm. El margen de produc-
ción fue de 30 cm para un proceso semi industrial. 
Sin embargo, en un proceso industrial el margen 
de procesamiento varía entre 40 y 50 cm (Zhang, 
2002). Para un espesor neto de 6 mm, se trabajó 
con culmos de un espesor de pared entre 12 y 15 
mm. El margen de procesamiento para el espesor 
fue de 6 a 8 mm.

Para determinar la cantidad de latas que se pueden 
obtener por cada elemento, se mide el diámetro 
interior, del lado más delgado (normalmente el su-
perior) de la Guadua y se divide entre el ancho de 
lata que se deseaba obtener (Stamm, 2002).

Al cortar longitudinalmente la Guadua, el disco no 
debe traspasar todo el diámetro. Solo debe cortarse 
hasta llegar al centro del diafragma en el nudo (Fi-
gura 4).  El rajado que consiste en estrellar la pieza 
contra el suelo facilitará que se raje el diafragma y 
se separen las latas. Stamm (2002), menciona que 
el uso de una sierra de doble disco mejora la calidad 

En el denudado de las latas se cortan los restos del 
nudo. Por el lado de la corteza se elimina la pronun-
ciación y en algunos casos las yemas. Por el lado 
interno se elimina la sección del diafragma. Este 
paso es necesario para que puedan entrar al cepillo.

3. Discusión
» 3.1. Selección del culmo

Para transformar el bambú fue necesario conocer 
su estructura anatómica que es muy diferente a la 
del árbol por tratarse de una gramínea. Londoño, X. 
(2010) menciona que la Guadua es un bambú leñoso 
caracterizado por un culmo lignificado. Es decir, su 
corteza es una gruesa y fuerte capa de lignina, sílice 
y cutina que forman la epidermis del tallo, haciéndo-
lo impermeable y resistente. Esto condiciona el tipo 
de herramientas, desgaste, consumo de energía y 
el método de corte. Una buena selección de piezas 
mejorará los ratios de rendimiento y facilitará el tra-
bajo de aserrado.

Se debe tener en cuenta que el culmo posee una 
forma ahusada.  El diámetro y espesor de la pared 
decrecen desde la porción basal hacia la porción 
apical, y el entrenudo incrementa su longitud (Ueda, 
1960; Mc Clure, 1966; Hsiung et al., 1980 y Latif & 
Liese, 1998 en Cruz H., 2009).  En consecuencia, se 
aprovechó para la elaboración de pisos, la sección 
cepa (1.50 a 2.00 m sobre el primer nudo) y basa 
(2 a 4 m sobre la cepa) con un diámetro de 10 cm 
como mínimo y un espesor de pared de 1.5 cm (Fi-
gura 3), considerando además la rectitud y el estado 
fitosanitario (Tabla 3).

y rapidez del corte de latas. Mientras que el uso de 
la estrella china acelera la producción de latas, pero 
baja la calidad del corte.

» 3.6. Preservación
Eliminar las capas que protegen el culmo permite 
reducir el tiempo de preservado. Realizar el pre-
servado en esta etapa permite reusar los residuos 
producidos en la elaboración de tableros de fibra 
orientada (Oriented Strand Board- OSB), tableros 
de fibra de densidad media (Medium Density Fi-
breboard- MDF), tableros de fibra de alta densidad 
(High Density Fibre- HDF).

» 3.7. Secado

El ciclo de secado suave con temperatura máxima 
de 40°C (Cruz, 2009) evita que se deforme el listón 
y presente abarquillado, torcimiento o encorvadura 
en alto grado que luego no pueda corregirse con el 
canteado. El tiempo dependerá del contenido de 
humedad de la Guadua. Según Cruz (2009), puede 
demorar entre cinco a seis días. Para acelerar el 
proceso se secó a 65°C por 24 horas en promedio. 
Sin embargo, se presentó abarquillado en las latas 
con 70% de contenido de humedad. Como bene-
ficio del secado se evita la aparición y propagación 
de hongos e insectos, así como también mejora la 
adherencia del adhesivo.

» 3.5. Cepillado
Las  latas  se cepillan por ambas caras hasta que 
sean paralelas y se haya eliminado la corteza y la 
cascara interna (Figura 5). La presión de los rodillos 
del cepillo y el corte con las cuchillas hacen que el 
bambú exude el agua que contiene. En este estado 
no se almacena porque está expuesto al ataque de 
hongos e insectos. Es importante continuar con 
el proceso hasta preservarlo y secarlo si se desea 
almacenar.

Para sistematizar el proceso es importante sepa-
rarlas en grupos su espesor. Se empieza por el de 
mayor valor y se van introduciendo cada vez más la-
tas al proceso según se vaya reduciendo el espesor.

» 3.8. Canteado y escuadrado
El rendimiento de esta etapa dependerá de la cali-
dad en la selección del culmo. Los elementos que 
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» Figura 4. Corte longitudinal de la Guadua. Fotografía: CIB.» Figura 3. Sección Cepa del bambú Guadua   
angustifolia Kunth. Fotografía: CIB. 

» 3.9. Lijado

Se lijan las piezas con un grano número 80 y 120. El 
objetivo es eliminar las fibras sueltas y preparar la 
superficie para el encolado. La presión se distribuirá 
uniformemente en la medida que las superficies 

» 3.10. Clasificación de tablillas
Los listones que no presenten fallas se usan en la 
cara. La clasificación tiene en cuenta las característi-
cas  organolépticas  del bambú tales como: huecos 
de insectos, manchas de moho u hongo, restos 
de cáscara interna y/o externa, alabeo, torcimiento, 
arqueadura, arista faltante, rajadura, grieta.

» Figura 2. Residuos que se obtienen del proceso. Elaboración propia.

estén torcidos necesitan de más proceso que se 
traduce que aumento del volumen de desperdicio 
y reducción del ancho. Para reducir las astillas se 
recomienda seguir la dirección de la fibra.

a encolar sean más lisas y libres de ondulaciones o 
irregularidades (Guerra, 2015). 
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» 3.12. Ensamblado
Se recomienda empezar por la contracara, luego 
el alma y finalmente la cara. De este modo se pue-
de controlar las condiciones de calidad en la cara. 
Algunas de ellas es la uniformidad en la dirección 
de las fibras, el espacio entre tablillas, la disposición 
de los nudos entre otras.

Si la prensa no aplica presión lateral es aconsejable 
el uso de molde (Figura 6). En este trabajo se usó 
ambas condiciones. La presión lateral dio mejor 
resultado en la unión de cantos.  

» 3.13. Prensado

» 3.14. Cepillado final

» 3.16. Moldurado y Retestado

» 3.17. Lijado final

» Figura 5. Listones de  Guadua  para la elaboración de piso 
laminado.  Fotografía: CIB.

» Figura 6. Encolado y ensamblado de tablero con adhesivo MUF 
para piso de bambú. Fotografía: CIB.

Primero se cepilla la cara, luego se cepilla la con-
tracara para darle el espesor final al tablero. No se 
consideró aumentar un margen de procesamiento 
por lijado debido a que se realizó de forma manual, 
luego se aplicaron tres capas de acabado.

No se hicieron las lenguetas ni las ranuras pues 
no se tuvo como objetivo probar el sistema de co-
nexión o de ensamble en el piso. Sin embargo, se 
consultó a empresas proveedoras que sistema dis-
minuye el tiempo de instalación. La respuesta que 
se obtuvo fue el sistema click.

En el lijado los nudos de la Guadua pueden repre-
sentar el mayor obstáculo a la hora de obtener una 
superficie perfectamente lisa. Sin embargo, son los 
que dan mayor dureza al piso, es parte de su ana-
tomía y de su belleza. Lo mejor que se puede hacer 
es medir la rugosidad y determinar la cantidad de 
capas de acabado necesita. 

El prensado con temperatura a 100°C (Zhang, 2002) 
acelera el proceso de elaboración de piso lamina-
do. Se realiza en ciclos cortos de 10 min y permite 
que se acelere la línea de encolado. Sin embargo, 
también representa un aumento en el consumo 
de energía.

» 3.15. Escuadrado final
La cantidad de desperdicio en esta etapa depende 
de la calidad del prensado. Influye la presión lateral 
en la proporción correcta, la adecuada disposición 
de las piezas dentro del molde y la resistencia del 
molde a la deformación.

» 3.11. Encolado
El tipo de cola influye en las cualidades del producto 
y su uso. El adhesivo Polivinilo de Acetato (PVA) se 
recomienda para interiores. El adhesivo Melamine 
Urea Formaldehido (MUF) se recomienda para ex-
teriores y elementos estructurales. Para evitar que 
se adhieran superficies indeseadas se puede usar 
láminas de plástico poliuretano o de silicona, de-
pendiendo si la temperatura de trabajo es entre 20 
a 30 °C  o  mayor de 75 °C. La velocidad del encolado 
dependerá del ritmo de prensado, y el tiempo de 
trabajo del adhesivo. Según lo cual se optará por 
una máquina encoladora o por el encolado manual.
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Todo proceso puede adaptarse y mejorarse. El ob-
jetivo de esta investigación es proponer un proceso 
con el fin de difundirlo y que pueda ser mejorado 
por los interesados, poniendo énfasis en las siguien-
tes etapa: selección del culmo, corte longitudinal, 
encolado, ensamblado, prensado, lijado y pintado; 
por ser etapas críticas que determinan la calidad 
del producto.

Es absolutamente cierto que la mejora del proce-
so va de la mano con la tecnología y la capacitación 
de la mano de obra. La mejora también puede dar-
se innovando en la etapa de ensamble del producto 
y en el acabado que proponga un nuevo diseño.
Lo más importante es que se involucren diferen-
tes actores, desde el productor de bambú hasta 
el usuario final. Mientras mayor colaboración se 
genere mejores resultados se obtendrán.

4. Conclusiones
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» Figura 7. Aplicación de acabado poliuretano sobre piso de 
bambú laminado.  Fotografía: CIB.

» 3.18. Pintado
EL mejor acabado se obtiene con pistola. El número 
de capas y tipo de acabado ya sea a base agua o de 
resina dependerá del uso que se planifique dar al 
producto. Las tres capas de poliuretano bicompo-
nente son para un piso de alto tránsito (Figura 7).

» 3.19. Control de calidad

Se controló la calidad de la superficie acabada y 
la resistencia a los esfuerzos de flexión estática, 
impacto, abrasión. Así también de determinó sus 
características físicas tales como densidad, hincha-
miento y contenido de humedad.
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SISTEMA CONSTRUCTIVO 
NO CONVENCIONAL
SCNC - CAÑACRETO

«

2. Materiales y Métodos

1. Introducción

Los recursos naturales renovables necesarios para la 
producción y construcción con el SCNC Cañacreto 
y sus variantes modulares consisten en: madera 
clase estructural “C” como mínimo, es decir que 
puede emplearse madera tornillo o más resisten-
tes como huayruro o pumaquiro, por citar algunas. 
De igual manera, se emplea la caña bambú como 
encofrado perdido.

Los materiales industrializados como cemento, 
acero en varillas o mallas electrosoldadas se con-

La motivación de investigar y desarrollar nuevas 
tecnologías surgió al estudiar los cursos de Tecno-
logía de los Materiales y de Antisísmica, donde se 
analizaban los recursos que tenemos en el país y 
la posible ocurrencia de sismo de grado 9 de mag-
nitud en la escala de Richter, que podría afectar 
gravemente las edificaciones de adobe, ladrillo sin 
columnas o de estructuras de concreto armado con 
deficiencias de diseño y/o construcción.

Dentro de las innovaciones, se inventó este siste-
ma constructivo, que fue sometido a ensayos del 
Laboratorio de Estructuras del CISMID, tanto en la 
Casa Modelo como en un muro de prueba en el 
mismo Laboratorio. Fue presentado en el Primer 
concurso de Inventores – Indecopi – Promperú y 
a la Primera Expovivienda.Luego se desarrolló la 
variante Cañacreto Modular, fabricando un panel de 
caña y mallas de acero electrosoldado, con estruc-

» 2.1. Los recursos empleados

Autor: Arboccó Valderrama, Hernán A. (Ver final del artículo)

Resumen de artículo en rev. ingeniería civil. Perú. ed. 48. dic 2012.
Correo: hernanarboc@gmail.com

Institución: Universidad Nacional de Ingeniería

tura de bastidores de madera que se ensamblan, 
formando muros y techos; también se presentó al 
III Concurso de Inventores de Indecopi - Promperú.

» Figura 1:  Proceso constructivo: Vaciado de concreto en muro, con instalaciones sanitarias ya realizadas. Fotografía: Arboccó, H.

INVESTIGACIONES
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» Figura 2. Estructura de la casa modelo: Esqueleto de madera y caña 
bambú abierta y extendida que recibirá una segunda estructura de con-
creto armado de 5 cm de espesor, conformando pisos, muros y techos, 
quedando una estructura integrada. Fotografías: Arboccó, H. 

» Figura 3. Casa modelo en construcción y terminada.
Fotografías: Arboccó, H.

siguen fácilmente por lo que se complementan 
con los materiales naturales mencionados y per-
miten la construcción de edificaciones con muros 
de menores dimensiones que los convencionales, 
ofreciendo espacios interiores más amplios y con 
gran flexibilidad y resistencia ante eventos sísmicos.

» 2.2. Descripción del SCNC Cañacreto
El Sistema Constructivo No Convencional (SCNC) 
“Cañacreto” consiste en la integración de dos es-
tructuras: (1) esqueleto, conformado por postes, vi-
gas y viguetas de madera; y (2) estructura de micro 
concreto de 5 cm de espesor, reforzado con dos 
mallas de acero de ¼” entre dos planchas de caña 
bambú, como encofrado perdido, constituyendo 
una especie de musculatura de la edificación (Fi-
gura 1).

Los estudios fueron realizados entre los años 1992 
y 1993, elaborando los cálculos estructurales y de 
instalaciones interiores, para la casa modelo de 
dos plantas. En el año 1994, se construyó la casa y 
se obtuvo la aprobación del SCNC Cañacreto para 
construcción de edificaciones hasta de dos plantas, 
por parte del Instituto Nacional de Investigación y 
Normalización de la Vivienda (ININVI) y la autori-
zación de su uso mediante la R.M. N° 301-94/MTC-

15VC (Figura 2 y Figura 3). Las pruebas de carga y 
de vibración forzada determinaron que los muros 
de corte de la casa, tenían una resistencia de 2.15 t 
por cada metro lineal de muro, dentro de un com-
portamiento completamente elástico (sin defectos).

En el año 1995, se construyó un muro de corte 
en el Centro Peruano Japonés de Investigaciones 
Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) co-
rroborando los datos obtenidos en la casa modelo, 
recomendando una carga de diseño de 2 tf por 
metro de muro, antes de presentar ninguna fisura, 
y llegando a tener una carga máxima de 6 tf por 
metro lineal de muro; constatando que el estado 
inelástico es bastante extenso, lo que daría más 
seguridad a las edificaciones construidas con este 
sistema (Figura 4).

3. Resultados y discusión
» 3.1. Ensayos realizados

1. Se realizó ensayo de carga, recuperándose al 100% 
al tener separadas la zona en compresión (concreto) 
y la zona en tracción (madera y caña).

2. Se realizó ensayo de vibración forzada, obtenién-
dose una estimación de 2.15 ft/m de muro como 
límite del estado elástico, corroborado en la prueba 
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» Figura 4. Muro de corte en construcción 1995. 
Fotografía: Arboccó, H. 

» Figura 5. Muro de corte antes y después del ensayo. Fotografía: Arboccó, H.  

» 3.2. Fortalezas del SCNC Cañacreto y 
producción

1. Menores volúmenes de cimentación.

2. Menor espesor de muros y mayor espacio interno.

3. Menor insumo de cemento, agregados, acero y 
mano de obra (M.O)

4. Menor peso de la edificación, menor fuerza ori-
ginada por los movimientos sísmicos. 

5. Las instalaciones interiores se realizan sin picar 
y resanar muros.

6. Los acabados de las edificaciones son similares 
a los de una construcción convencional. 

7. Utiliza caña y madera, promoviendo el desarrollo 
de las zonas productoras de dichos insumos y el 
tratamiento de aguas residuales con sembrío de 
cañas.

8. En caso de construir en zonas donde se tiene 
suelos de origen aluvial, se puede reducir costos al 
emplear el material de las excavaciones en muros 
y losas.  

9. La reducción de costos frente a una edificación 
convencional está entre 25 a 40% o más, depen-
diendo de emplear agregados de la zona y realizar 
Programas de auto-construcción.

10. Para su producción no requiere de equipos pe-
sados.

11. Con una previa capacitación se puede realizar 
Programas de auto-construcción de edificaciones.

de un muro de 2.40 m x 2.40 m efectuada en el 
CISMID, con 2 ft/m (Figura 5).
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Una preocupación es que la explotación de nues-
tros bosques se realiza en forma destructiva, depre-
dando las zonas de extracción. En ese sentido, se 
necesita políticas de desarrollo nacional acompaña-
das de mantenimiento del medio ambiente, que no 
se deje al estado las labores de reforestación, sino 
que sean los propios concesionarios de los bosques 
quienes deban reforestar con las especies de valor 
comercial, formando bosques de caoba, de cedro, 
de tornillo, que permita la extracción de las trozas 
después de un turno de aprovechamiento de 30 a 
40 años, en forma planificada.

4. Conclusión y recomendaciones
» 4.1. Bosques maderables

» 4.3. Preservación del medio ambiente

» 4.2. Recurso caña

El uso de la caña existente en nuestros valles, se 
realizó sin tener la consideración de forestar para 

Para preservar el medio ambiente es conveniente 
realizar estudios proponiendo la propagación de 
cañas en las riberas de las lagunas de oxidación en 
las plantas de tratamiento de las aguas servidas, lo 
que podría aplicarse en las plantas de tratamien-
to de desagües en toda la costa, sierra y selva de 
nuestro país.

Sobre el autor:
Arboccó Valderrama, Hernán Agustín
1. Ingeniero Civil, graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería, 
en el ciclo 1974-I con el primer puesto entre 40 egresados. Desde el 
año 2001 es docente del curso de Industrialización de la Construcción 
en la FIC-UNI.
El Ing. Arboccó es ganador del primer concurso de innovaciones efec-
tuado en la UNI en el año 2014 con un “Sistema Constructivo Armable”
Entre otras invenciones, desarrolló los productos:   

» Concretierra II, tierra estabilizada con aceite quemado, presen-
tado al  III Concurso de Inventores de Indecopi – Promperú.
» Sistema Constructivo HARVAL, con paneles conformados 
con botellas vacías de plástico, presentado al XI concurso de 
Inventores.
» Sistema Constructivo Ecológico, con paneles de madera con 
cajas vacías de Tetrapak, presentado con la UNI al XII concurso 
de Inventores de Indecopi – Promperú, patentado en INDECOPI 
con el título 7843.

que permanentemente exista esta fuente de mate-
rial de construcción, pero actualmente se encuentra 
en los valles de la Florida, Lunahuaná, Mala, Cañete, 
así como en Moyobamba y Madre de Dios, donde se 
requiere tener un manejo adecuado considerando 
la edad de las cañas para su mejor utilización.
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El bambú es una especie considerada como la 
solución del futuro por su impacto directo sobre 
el planeta, los estudios realizados describen con-
tribuciones tales como: los bosques de bambú 
producen 35% más oxígeno, capturan 50% a 100% 
más carbono y almacenan 30 a 60% más celulosa 
que la mayoría de las especies de árboles made-
rables, entre otros. Directamente para el hombre, 
le permiten mejores condiciones de vida para las 
poblaciones que los poseen, el desarrollo de eco-
nomías locales, fuentes de ingreso, oportunidades 
laborales que van desde el aprovechamiento hasta 
la transformación destinados a diversos mercados. 
Para el planeta, los bosques nativos y plantaciones 
de bambú forman ecosistemas que constituyen el 
hábitat de diversas especies endémicas y con ello se 
garantizan muchas de las políticas de protección y 
amortiguamiento del país, así mismo, los bosques 

de bambú contribuyen al control de la erosión y el 
manejo de los recursos hídricos, en este sentido   
su valoración es alta, dadas las múltiples formas 
de contribución (Figura 1).

Las plantaciones de bambú  en el mundo son muy 
valoradas por las formas de uso,  considerando que 
el Bambú puede ser usado desde la extracción de 
brotes hasta la elaboración de  pisos laminados, así 
lo describe la publicación de Takahashi (2012), sin 
embargo  los estudios técnicos no solo versan sobre 
las especies,  la problemática  del  aprovechamiento, 
y/o condiciones de sostenibilidad, así también se 
han apreciado innumerables estudios que parten 
de la necesidad de identificar formas seguras del 
uso de la caña para la construcción desde vivien-
das hasta espacios públicos, las cuales lograron un 
peso interesante en el Primer Congreso Binacional: 

1. Introducción

«

Autor: Karina M. Yachi Del Pino

Correo: yachidelpino@lamolina.edu.pe
Institución: Universidad Nacional Agraria La Molina

NOTAS TÉCNICAS

LA CADENA DE VALOR 
DEL BAMBÚ: UNA MIRADA 
A LA CONSTRUCCIÓN

» Figura 1. Plantación de bambú en La Florida, Cajamarca. Fotografía: Móstiga, M.
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2. Procesos y resultados

Perú – Ecuador desarrollado en Noviembre del 2018, 
en donde la experiencia de Bambú en el Ecuador 
descrita por la Arq. Cadena, muestra aspectos de 
valor en la comunidad a través del uso del Bambú.

La relación entre el  Bambú y la construcción se 
afianza a partir del reconocimiento de las bonda-
des de la especie, la cual es considerada como la 
especie forestal  permanente de rápido crecimiento, 
llamada el acero vegetal o el acero del futuro por 
sus condiciones benéficas, siendo su uso de bajo 
impacto y amigable con el medio ambiente, es un 
material ecológico propicio para la construcción, 
sus características físico mecánicas son óptimas 
para la edificación de hasta dos niveles, por lo cual 
se han realizado diversas propuestas para este fin 
contenidas en recomendaciones que se señalan en 
la NT E100 del Ministerio de vivienda Construcción 
y Saneamiento (2017), estas se apoyan no solo en la 
experiencia de diversos países del continente sino 
también se han evaluado normativas ISO desde el 
ámbito del aseguramiento y la calidad como criterio 
principal.

Los insumos de la construcción como acero, ladri-
llo, cemento, loseta y mano de obra han venido en-
careciéndose a lo largo del tiempo, paralelamente  
el PBI de la construcción se muestra fluctuante, 
sin embargo se viene recuperando, según las pro-
yecciones de la Cámara Peruana de la Construc-
ción - CAPECO (2018) mediante diverso estudios 
que muestran, que más del 50% del crecimiento 
en viviendas se  conforma por el segmento Mi vi-
vienda y Techo Propio, son sin duda estos, dirigidos 
a sectores de escasos recursos que son tipos de 
familia que aún no cuentan con viviendas propias 
o se hallan en condiciones de precariedad. 

El crecimiento del mercado mundial de produc-
tos de bambú es permanente,  está impulsado por 
mecanismo de innovación en productos y en in-
dustrias que han  explorado potenciales usos, en 
el campo de la construcción se parte de identificar  
al Bambú como un insumo versátil, de bajo costo 
comparativamente y sobre el cual se han realizado 
estudios que permiten desarrollar no solo vivien-
das ecológicas sino espacios públicos que incluso  
generan un impacto visual positivo.

Al tratarse de un insumo natural y dadas las ca-
racterísticas de la Guadua angustifolia que es la 
especie que predomina en el país y sobre la cual 
actualmente se han identificado zonas de produc-
ción (SERFOR, 2017), la cual llega a mercados loca-
les y nacionales como Lima, Arequipa e Ica, se ve 
necesario plantear algunos rasgos tanto del lado 
del insumo como del usuario final.  Las condicio-
nes de irregularidad dimensional de las guaduas 
presentan una gran limitación frente al interés de 
poder realizar procesos de prefabricación y estan-
darización, se requiere una selección cuidadosa de 
los materiales para poder tener términos razonables 
de aprovechamiento, se hacen necesarias estrate-

En este sentido el presente artículo se ha basa-
do en consultas de bibliografía, de documentos 
de origen normativo y oficial del sector, así como  
de presentaciones de la investigación académi-
ca y empresarial del Primer Congreso Binacional: 
Perú - Ecuador, que han permitido identificar las 
características predominantes para comprender 
las oportunidades existentes desde una mirada de 
la cadena de valor del Bambú (Figura 2).

» Figura 2. La cadena de valor del Bambú para la Construcción. Adaptado de las 
Presentaciones del "Primer Congreso del Bambú: Perú - Ecuador, 2018". 
Fuente: Primer Congreso del Bambú: Perú - Ecuador, 2018.
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Fuente: Elaboración propia a partir del Folleto de Identificación de 
la producción, acopio y comercialización de bambú (Universidad de 
Sassari y Fundación AVSI, 2017).
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» Tabla 1.  Número de depósitos que comercializan bambú para el 
mercado interno. 

gias que faciliten esta tarea, ya sea desde la parte 
productiva o de comercialización del material, des-
crita por Martínez (2018), para lo cual no solo se ha 
prestado atención en el manejo de la especie sino 
principalmente se han brindado recomendaciones 
para su aprovechamiento según el Manual Técnico 
del Bambú (Universidad de Sassari y Fundación 
AVSI, 2017).

Es preciso hacer una mirada a la cadena de valor 
del Bambú para destacar el rol impulsor de deter-
minados agentes que están llevando a un mejor 
posicionamiento del Bambú como insumo de la 
construcción. De la investigación de identifica-
ción de actores y agentes de la cadena de valor 
del Bambú realizado por el Circulo de investigación 
del bambú - CIB (2016) se desprende que la cadena 
productiva del Bambú está compuesta por eslabo-
nes de participación, los cuales son considerados 
como diversos actores que cumplen actividades 
de impulso, facilitación y de investigación sobre el 
producto, oferta y demanda.Más allá de considerar 
las actividades principales en la cadena en un sen-
tido general: silvicultura, cosecha y post-cosecha, 
procesamiento y transformación,  y mercadeo - co-
mercialización, es importante al analizar la cons-
trucción, el desagregar estas actividades las cuales 
cobran diferente nivel de protagonismo (Figura 1).

Como se mencionó líneas arriba la Guadua an-
gustifolia al ser aprovechada y ser considerada una 
caña comercial esta debe estar: (1) sin agujeros ni 
daños de insectos / hongos; (2) sin nudos compri-
midos; (3) ni daños mecánicos; con una demanda 
y diámetro según se especifique en el momento 
de la transacción, que obedecerá a las necesidades 
del constructor o del arquitecto quienes usan este 
insumo en los proyectos que realizan.

El encargado de desarrollar la silvicultura es el pro-
ductor que cada vez cuenta con mayor orientación 
por parte de las entidades públicas, universidades 
y ONGs, con el fin de controlar las características no 
deseadas ( 1 y 2), además de buscar obtener cañas 
rectas, la característica no deseada (3) se logra me-
diante capacitaciones brindadas al personal encar-
gado del corte que se da en el aprovechamiento, y 
del mismo modo en el transporte desde el campo 
hasta el almacén. Este último tipo de daño gene-
ralmente se da cuando el productor permite que 
los intermediarios tomen el producto en plantación 
provocando daños.

En el procesamiento principalmente se busca 
llegar a obtener caña seca y preservada, siendo la 
caña rolliza usada directamente para armar bajo 
diversas técnicas columnas, vigas, entre otros. Una 
alternativa para el procesamiento es llevarla a caña 

chancada para su uso en revestimiento de paredes 
y/o ambientación de locales, lo cual llevaría al pro-
ducto a resolver otras necesidades. El mercadeo 
se realiza en espacios conocidos como almacenes 
situados principalmente en la zona costera, donde 
la procedencia de la caña nacional se mezcla con 
la importada, siendo el oscilamiento del periodo 
de reposición entre una semana y seis meses (Uni-
versidad de Sassari y Fundación AVIS, 2017), en la 
mayoría de los casos el productor no llega hasta 
este punto para la transacción, es el comerciante 
el encargo del acopio y transporte a los almacenes 
o directamente los almacenes realizan el acopio en 
las zonas de producción, razón que reduce el precio 
de transacción para el productor (Tabla 1). 

Se debe considerar que quienes hacen uso del 
bambú son por un lado pobladores que ven un tipo 
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Conclusión3.
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su valor en el mercado.
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de material útil para cercar granjas, armar jaulas, y/o 
realizar diversos tipos de construcciones sin nece-
sidad de un conocimiento técnico, y por otro lado 
conocedores y especialistas. Cuando se habla de 
los usos de la caña rolliza y chancada en la cons-
trucción, es importante destacar que el comporta-
miento del constructor conocedor de las técnicas 
y la normativa regulatoria conjuntamente con los 
arquitectos realizan de forma estratégica,  en la ma-
yor parte se observa un abastecimiento directo de 
las zonas de producción con la finalidad de asegurar 
la calidad del insumo, ya que de eso dependerá el 
éxito del proyecto arquitectónico. De las experien-
cias descritas en el Primer Congreso binacional del 
Bambú 2018 se destacan conceptos como conoci-
miento, posicionamiento y resiliencia desarrolladas 
a través de todas las exposiciones; los resultados de 
construcción de viviendas y espacios de esparci-
miento en zonas rurales han permitido cambiar el 
nivel de bienestar de las poblaciones beneficiadas, 
las cuales muchas son zonas productoras.  El amplio 
número de experiencias tanto en Ecuador como 
Colombia son impulsadas por investigaciones del 
diseño y construcción, específicamente en la bús-
queda del mejoramiento o perfeccionamiento de 
técnicas de uniones estructurales caracterización 
mecánica o de la visión ecosistémica del Bambú.

En este marco del impulso constructivo con bam-
bú,  y  de la innovación en el diseño estructural es 
que en el sector de la construcción, la capacidad 
de crear construcciones que no solo cumplan con 
parámetros arquitectónicos, resuelvan problemá-
ticas de vivienda de sectores rurales,  vulnerables o 
excluidos, sino principalmente se oriente el esfuerzo 
a comprender el valor del bambú para el planeta 
y para el hombre es que se llega finalmente a las 
primeras líneas de la presente redacción “Bambú, 
una solución del futuro”

plimiento de la normativa es crucial para asegurar 
el periodo de vida de los diversos proyectos de vi-
vienda y espacios públicos. Las transacciones de in-
tercambio que se gestan en los diferentes procesos 
pueden beneficiar  al productor, si este es capaz de 
asumir tanto actividades como técnicas para lograr 
un producto de mayor calidad, estandarización y a 
medida de las necesidades del constructor.

El posicionamiento del bambú como insumo de 
la construcción está asociado a la exposición de 
proyectos arquitectónicos factibles y funcionales, 
en donde los dos ejes son: un insumo de alta calidad 
y un especialista innovador, detrás están las orga-
nizaciones y gestores como universidades, entida-
des públicas, ONGs, que en base a la investigación 
acercan la ciencia a un producto útil que resuelve 
una problemática de acceso, de  generación de 
ingresos y de bienestar. Los eventos que congregan 
a los actores de la cadena de valor del Bambú son 
espacios interesantes de discusión, de aprendizaje, 
de generación de sinergias para el desarrollo de 
nuevas oportunidades, acercando al investigador 
con el mercado.
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LOGROS Y DESAFÍOS DE 
LA CONSTRUCCIÓN CON 
BAMBÚ EN EL PERÚ
» Reflexiones sobre experiencias 
contemporáneas en la Costa del Perú. 

Si bien en el Perú, el uso del bambú en la construc-
ción responde a prácticas milenarias, actualmente 
su empleo queda bastante limitado. El  último censo 
del año 2007 realizado a nivel nacional con respecto 
a las viviendas particulares, muestra que menos  del  
7.2% son susceptibles de integrar bambú en sus 
paredes, incluyendo las viviendas con paredes de 

1. Introducción

Autor: Barnet, Yann

Correo: ybarnetc@usmp.pe

Institución: Instituto de Vivienda, Urbanismo y Construcción de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad de San Martin de Porres (IVUC – FIA, USMP)

«NOTAS TÉCNICAS

» Figura 1.Interior de la Casa de bambú del Parque "Voces 
por El Clima" en Surco, Lima. Fotografía: Barnet, Y.

quincha (1.97%) y con otros tipos de materiales (caña 
partida, carrizo, otro) (INEI, 2008). Por la cercanía 
del recurso, es en la región norte del Perú que se 
encuentra el mayor uso del bambú, principalmente 
la  Guadua angustifolia, ya sea bajo su forma rolliza 
o como caña chancada. Esta especie, "seleccionada 
como una de las 20 mejores del mundo por sus 
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desarrollo duradero del bambú en el sector de la 
construcción. Desde el sector Público, se promulgó 
en el 2008 el decreto Supremo N° 004-2008- AG, 
que declara de interés nacional la instalación de 
Plantaciones de Bambú. Este acto simbólico se ha 
ido consolidando paulatinamente con políticas de 
promoción lideradas principalmente por el Ministe-
rio de Agricultura y Riego que cuenta con un Plan 
Nacional de Promoción del Bambú 2008-2020. Por 
otro lado, el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento (MVCS) marcó un gran paso con la 
formulación de una norma para las edificaciones 
sismorresistentes con Bambú que fue añadido al 
Reglamento Nacional de Edificaciones en el año 
2012 como el capítulo E100. Este instrumento téc-
nico-legal permite promover las construcciones 
formales con el uso del Bambú para edificios de 
hasta dos pisos.

Estos avances han sido apoyados por ONGs, co-
lectivos y asociaciones quienes han apostado por 
dicho material, generando experiencias positivas 
y transferencia de conocimiento. En particular se 
puede citar la Red Internacional del Bambú y Ra-
tán (INBAR), a la cual pertenece el Perú como país 
fundador, cuyas acciones de capacitación, promo-
ción y ejecución de proyectos pilotos han permitido 
consolidar el sector en sociedad con ONGs locales. 
Paralelamente, se han desarrollado capacidades y 
experiencias de manejo sostenible de la Guadua 
angustifolia con comunidades campesinas que 
se han vuelto capaces de ofrecer al mercado un 
producto de calidad que responde a los criterios 
mínimos de la norma. 

Contar con una materia prima de calidad es una 
condición necesaria para introducir el Bambú en 
el mercado formal. Por otro lado, a lo largo de los 
proyectos realizados, se ha logrado consolidar un 
capital humano: hoy en día encontramos más pro-
ductores, arquitectos, ingenieros y mano de obra 
sensibilizada y preparada para el uso del Bambú. 
Eso se traduce por investigaciones e iniciativas del 
sector privado en los campos de la silvicultura, el 
eco-turismo, la artesanía, la fabricación de produc-
tos de consumo, etc.

 
Además de características físico-mecánicas idó-

neas para construir estructuras sismorresistentes, 
la búsqueda de una arquitectura sostenible consti-
tuye una formidable oportunidad para introducir el 
Bambú como una verdadera alternativa construc-
tiva, ya que es un recurso altamente renovable, que 
presenta una de las huellas ecológicas más bajas 
dentro de los materiales de construcción (Figura 
1). En un estudio comparativo sobre los materiales 
Jules Janssen, evalúa la ratio entre la cantidad de 
energía que se requiere para fabricar un material y 

excelentes propiedades físico-mecánicas, su gran 
tamaño (20 a 30 m) y por su comprobada utilización 
en la industria de la construcción y en la industria 
de pisos, paneles y aglomerados” (Añazco, 2013), 
es comúnmente llamada caña Guayaquil, ya que 
proviene principalmente de esa región de Ecua-
dor. Aunque la importación sigue siendo masiva 
y principalmente informal, la cadena productiva 
nacional está aumentando: entre los años 2012 y 
2014, la producción anual ha superado los 700 mil 
tallos (Ministerio de Agricultura y Riego, 2013; Mi-
nisterio de Agricultura y Riego, 2013; Ministerio de 
Agricultura y Riego, 2015), lo que demuestra que la 
oferta en el mercado se está consolidando. En el 
territorio peruano, si bien existe presencia de Gua-
dua angustifolia en la mayoría de los departamen-
tos selváticos, las plantaciones que abastecen el 
mercado nacional han sido instaladas casi en su 
totalidad en las provincias del Nororiente del país, 
en las regiones de Cajamarca, Lambayeque, Piura 
y Amazonas, principalmente en las zonas medio y 
altas de las cuencas (Espinoza, 2015).En las edifica-
ciones actuales, la forma de utilizar el bambú suele 
ser relativamente primitiva.  En un estudio realizado 
en 2013 en la región Norte del Perú, se destacó que 
ha cambiado bastante su papel en la construcción, 
pasando de ser un material predominante en la 
quincha de viviendas de clases sociales media y alta, 
a un material destinado a la autoconstrucción de las 
clases sociales bajas (Barnet Y.; Jabrane F., 2013). En 
las zonas rurales y periurbanas pobres, se emplea 
bambú de baja calidad y sin ningún tipo de trata-
miento por ser un material económico. Asimismo, 
para las estructuras precarias de invasiones, vigas 
de techos livianos, enquinchados rústicos, cercos. 
Naturalmente, en esas condiciones, el bambú está 
sujeto a múltiples fallas y no presenta durabilidad. 
Como resultado este adquiere una imagen de baja 
calidad asociada a la pobreza, lo que le impide es-
tar considerado como una alternativa constructiva 
creíble y masiva.

El único sector en el cual el bambú goza de una 
imagen positiva es para las infraestructuras turís-
ticas (restaurantes, hotel de playa, ecolodge) y las 
casas de vacaciones. Ya que en esos casos es su 
aspecto rústico y su imagen de material eco-ami-
gable que está valorizado, su utilización tiene en la 
mayoría de los casos una vocación más decorativa 
que estructural. Por la falta de una fuerte demanda, 
la cantidad de maestros y carpinteros que manejan 
técnicas constructivas en base a bambú es muy 
reducida a nivel nacional, y por consecuencia esto 
encarece y dificulta las iniciativas de emplear el 
Bambú con técnicas adecuadas y para proyectos de 
cierta envergadura.  A pesar de esas restricciones, 
esta última década vio surgir numerosas iniciativas 
que están fomentando bases favorables para un 
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su resistencia estructural (unidad de comparación 
utilizada: MJ / m3 x N / mm2).  Concluye que el orden 
de magnitud de lo que consume el bambú es 50 
veces inferior a lo que consume el acero (1981).  Si 
bien es cierto existen otros criterios que entran en 
juego como los procesos de obra o el ciclo de vida 
del material, no cabe duda que el bambú constituye 
una forma de reducir sustancialmente el impac-
to de una edificación sobre el medio ambiente, y 
es por esa razón que Jorge Moran, un arquitecto 
pionero en el uso del bambú lo define como un 
“ECOMATERIAL” (2014). 

Cuando se comparan las características ambien-
tales, estructurales y económicas entre la Guadua 
angustifolia, el acero y maderas estructurales como 
el tornillo (Figura 2), no cabe duda que el Bambú 
ofrece diversas bondades para convertirse en un 
material primordial de las industrias verdes del fu-
turo. ¿Sin embargo, en el contexto peruano, cuáles 
son los nichos del mercado donde el bambú puede 
pretender desarrollar su protagonismo, en un sector 
tan competitivo como es el de la construcción, y en 
el cual la albañilería confinada ha logrado fagocitar 
a todos los otros sistemas constructivos?

El análisis de los 3 siguientes proyectos construi-
dos durante los 3 últimos años permite aportar unas 
pistas para responder a dicha pregunta.

2. Procesos y resultados

» 2.1. El bambú para infraestructura 
   turística: Una fortaleza por consolidar
En la actualidad, el mercado formal más interesado 
en emplear el bambú para construcciones peren-
nes está relacionado al sector del turismo y de la 
vivienda de vacaciones. En este ámbito, el bambú 
está elegido por el valor agregado que ofrece a la 
propuesta arquitectónica, por su aspecto cálido y 
natural, y a la vez porque permite la construcción 
de estructuras livianas relativamente económicas.

El caso del restaurante en Chancay es el típico 
dentro del dinámico sector gastronómico campes-
tre que busca ofrecer a sus comensales ambien-
tes generosos que se integran y ponen en valor 
a su entorno natural. No hubo ninguna dificultad 
en convencer al promotor del proyecto en utilizar 
la Guadua angustifolia ya que desde el principio, 
apuntaba en utilizar el bambú para generar unos 
espacios de carácter rústico y a la vez totalmente 
abierto sobre el paisaje. Por lo tanto, el desafío se 
concentró en sacar el mejor provecho del material y 
a la vez diseñar una propuesta arquitectónica que se 
diferencie de la típica estructura de postes y vigas. 
Gracias a las grandes dimensiones del bambú (en 
este proyecto se utilizaron 700 tallos de 7 metros de 

COMPARATIVO REFERENCIAL PARA UNA COLUMNA 
ARTICULADA EN  AMBAS EXTREMINDADES

CÁLCULOS: Ing. Pedro Van Wynsberghe
Precios referenciales de 2017 que incluyen el IGV

=RESISTENCIA MÁXIMA

Resistencia Máxima= 812 kg

=6.8 KG

=S/. 24

=S/. 20

=6 KG

=PRECIO

   ACERO CRUDO
» Diámetro: 3.38 cm
» Espesor: 3 mm
   Cálculos según la teoría de Euler

+

   GUADUA TRATADA SECA
» Diámetro: 10 cm
» Espesor: 10 mm
   Cálculos según Norma
   NSR-10 (Colombia)

+

   MADERA TORNILLO SECA (Tipo C)
» Diámetro: 9.1 cm
  Cálculo según Norma
  E.010 (Perú)

+

=S/. 57

=9.4 KG

» Figura 2. Comparación de las características ambientales, estruc-
turales y económicas entre la Guadua angustifolia, el acero y Tornillo 
(especie maderable). 

3 m

3 m

3 m
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El proyecto del auditorio del Parque “Voces por el 
Clima” en Surco - Lima es una excelente demostra-
ción de este tipo de uso. En esta ocasión se emplea-
ron 400 tallos de Guadua angustifolia para cubrir 
336 m² con un techo a dos aguas, de superficie 
curva, separadas por una apertura cenital. La luz 
entre los apoyos es de 11.40 m y los ejes están se-
parados de 4 m. Con esas dimensiones, se podría 
proyectar una multitud de usos: galpones, aulas 
grandes, cobertura de aparcamiento, mercados, 
etc. Para evitar acoplar bambúes (lo que aumenta 
el trabajo y debilita la estructura), se utilizaron bam-
búes de 7 metros de largo para fabricar las piezas 
más largas. Los tallos, maduros y tratados, han sido 
comprados a productores de Lambayeque. El costo 
de la cobertura quedó por debajo de S/120 000 (no 
incluye la loza ni los pedestales de concreto), lo que 
resulta muy competitivo en términos económicos 
versus otros materiales estructurales. Además, la 
construcción fue rápida ya que la obra se culminó 
en 3 meses con un promedio de 5 obreros que solo 
emplearon andamios como equipamiento. Al igual 
que la piel de todos los pabellones del parque, se 
empleó un tipo de Phyllostachys sp. proveniente 
de la Selva Central del Perú como especie de bam-
bú para las persianas laterales (también conocido 
como Bambucillo) (Figura 4).

» ENSEÑANZAS DEL PROYECTO 
• Con un diseño efectivo que limita los cortes es-
peciales (tipo boca de pescado o pico de flauta) y 
permite prefabricar la mayoría de los elementos en 
el piso (Figura 5), se puede lograr la construcción 
de naves muy competitivas en cuestión de costos 
y tiempos de ejecución (Figura 6).

• Gracias a conectores metálicos diseñados es-
pecialmente para el proyecto, se puede conectar 
varios componentes estructurales prefabricados 
a la vez.

• Sin doblar los tallos de bambú, se puede generar 
techos curvos.

• Además de ser estructuralmente efectivas, las 
naves de bambú ofrecen un aspecto atractivo. 

Desde el año 2007, tras el terremoto que devastó 
la región de Pisco, el IVUC (Instituto de Vivienda, 
urbanismo y Construcción) ha ido desarrollando 
modelos de vivienda social sismorresistente en 
base a estructuras de bambú.

La casa demostrativa que se construyó en el parque 
junto con el auditorio descrito anteriormente, co-
rresponde a la adaptación de un diseño premiado 

» 2.3. El bambú para la vivienda: 
   Una alternativa sostenible

largo), se pudo desarrollar una ambiciosa geometría 
reticulada cuyos apoyos llegan a ser separados de 
5 metros, brindando amplios y espectaculares vo-
lúmenes. Para este tipo de proyectos abiertos con 
grandes coberturas livianas, resulta que las cargas 
más desafiantes son las producidas por el viento. El 
cálculo estructural permitió detectar y reforzar las 
piezas sujetas a muchos esfuerzos. Por la relativa 
gran cantidad de bambúes requeridos, se tuvo que 
realizar el pedido a productores de la región del 
alto Piura con más de dos meses de antelación, ya 
que todavía no se cuenta con stock de tallos pre-
servados y secos. De hecho, el bambú terminó su 
proceso de secado bajo sombra en la misma obra. 
Para el proceso constructivo, es importante recalcar 
que dada la complejidad del diseño y uniones, fue 
imperativo contar con mano de obra calificada y 
desarrollar modelos 3D que permitan controlar y 
describir los encuentros. Al ser bastante expuesto a 
la neblina marina y el polvo, el dueño está realizando 
una limpieza anual de los tallos acompañado de 
la aplicación de laca para su mantenimiento. Hoy 
en día, el restaurante funciona todos los fines de 
semana y feriados y su arquitectura ha generado 
muchos comentarios positivos por parte de los vi-
sitantes que valorizan mucho el uso diferenciador 
del bambú (Figura 3). 

•  Abasteciéndose únicamente con Guadua an-
gustifolia del Perú, se puede lograr proyectos de 
escala mediana

•  Basándose en la norma peruana para el cálculo 
estructural, no se ha notado una fragilidad en la 
infraestructura. El único punto débil que se pudo 
detectar es una ligera deflexión en el tiempo de 
las piezas con más luces, que apunta a investigar 
sobre el tema de las cargas de fatiga del bambú 
para los esfuerzos de flexión. 

• Si se cuenta con mano de obra capacitada, se 
puede lograr estructuras de bambú de alta comple-
jidad con herramientas de carpintería muy básicas y 
sin recurrir a equipamientos especiales como grúas.

•  El bambú tiene un relativo buen comportamiento 
frente a los altos niveles de humedad y salinidad 
del aire propio a muchas áreas costeñas del país. 
Lo que se tiene que proteger y mantener son los 
pernos metálicos que sujetan los bambúes.      

» ENSEÑANZAS DEL PROYECTO 

Por sus excelentes características físico-mecánicas, 
la Guadua angustifolia, constituye una alternativa 
al acero y la madera para realizar naves con cober-
turas ligeras. De hecho se la denomina a menudo 
el “Acero vegetal”. 

»  2.2. El  bambú para naves livianas: 
   Un potencial ilimitado
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» Figura 3. Restaurante Lomas Delpino en Chancay. Fotografía: Barnet, Y.   
» Área: 754m² construidos
» Costo referencial: S/ 540 000 
» Arquitectos: Yann Barnet & Faouzi Jabrane 
» Promotor: Familia Delpino 
» Año de Construcción: 2015

» Figura 4. Auditorio del Parque Voces por El Clima en Surco, Lima. Fotografía: Barnet, Y.   
» Área: 336m² construidos 
» Costo referencial: S/ 180 000
» Arquitectos: Yann Barnet & Faouzi Jabrane (IVUC-USMP). 
» Promotores: INBAR, Municipalidad, Ministerio del Ambiente.   
» Año de Construcción: 2015       
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» ENSEÑANZAS DEL PROYECTO 

• En el mercado, la característica de mayor interés 
en la vivienda social es su costo. En este aspecto el 
análisis de la experiencia revela que la opción de 
construir con bambú no permite bajar de forma 
significativa el precio de la vivienda en comparación 
a las técnicas tradicionales de albañilería confinada. 
La principal razón es que en una vivienda, una gran 
parte del presupuesto total se encuentra en la losa, 
las instalaciones, las ventanas, las puertas y los aca-
bados que son rubros fijos independientemente del 
sistema constructivo escogido. Otra razón es que 
al construir una sola vivienda, no se pudo generar 
economías de escala que podría plantearse indus-
trializando los procesos de prefabricación.

• En cuanto al confort, el diseño que ofrece volúme-
nes altos con aperturas en la parte superior resultó 
muy apropiado para la región costera cálida.

• Los visitantes de la casa están por lo general se-
ducidos por la arquitectura pero se imaginan em-
plearlo para una casa de playa, y muy pocos estarían 
dispuestos en escoger este tipo de construcción 
para su vivienda principal.

» Figura 6: Prefabricación de elementos estructurales. 
Fotografía: Barnet, Y.

por el Ministerio de Construcción y Saneamiento 
en el marco del Concurso Construye para crecer 
organizado con el Fondo Mi Vivienda (Figura 7). Los 
principales conceptos que definen la propuesta son:

•  Una casa de dos pisos aprovechando al máximo 
la longitud comercial de los bambúes de 6 m. 

• Proponer un crecimiento horizontal de la casa ya 
que construir encima de una estructura de bambú 
es complejo.

•  Descomponer la estructura de la vivienda en pa-
neles de bambú de tamaño estándar que se pue-
dan prefabricar de forma rápida, ser fácilmente 
transportado y montado en sitio.

•  Entrepiso con estructura y revestimiento de ma-
dera para controlar la nivelación del piso. 

• Utilización de paneles de madera prefabricados 
para las paredes no estructurales donde se encuen-
tran las aperturas.

•  Revestimiento de los paneles estructurales con 
caña chancada y tarrajeo para proteger la estruc-
tura.

» Figura 5. Prefabricación de elementos estructurales en el piso.
Fotografía: Barnet, Y.
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» Figura 7. Casa de bambú del Parque Voces por El Clima en Surco, Lima.    Fotografía: Barnet, Y.  
» Área: 39m² construidos
» Costo referencial: S/ 45 000
» Arquitectos: Yann Barnet & Faouzi Jabrane (IVUC-USMP). 
» Promotores: INBAR, Municipalidad de Santiago de Surco, 
   Ministerio del Ambiente.   
» Año de Construcción: 2015

Dentro una lógica de desarrollo inclusivo y eco-res-
ponsable, el potencial del bambú en el Perú se 
posiciona como una evidencia, sobretodo en uno 
de los países más vulnerables al cambio climático 
en que es urgente buscar soluciones para mitigar 
nuestras emisiones y reducir la presión sobre los 
bosques (Barnet y Jabrane, 2017). Sin embargo, para 
masificar su uso, el bambú tiene que entrar en un 
proceso de tecnificación que saque el mejor pro-
vecho de sus bondades y garantice la calidad de la 
construcción al igual que las técnicas convenciona-
les. Cada eslabón de la cadena productiva actual 
del bambú, desde el cultivo hasta la colocación en 
obra tiene que mejorar, para borrar las carencias e 
informalidades que afectan su calidad, rentabilidad, 
y por ende su imagen. 

A modo de conclusión se plantean las siguientes 
estrategias y desafíos que permitirían cambiar el 
protagonismo del bambú en el sector de la cons-
trucción, haciéndolo pasar de un material relacio-
nado a la pobreza y la rusticidad hacia un material 
contemporáneo, sostenible y eficiente:

3. Conclusiones
» 3.1. Desafíos para masificar el uso del 
   Bambú en la construcción

• Ser exigente con la materia prima con un sistema 
de  control de calidad.

• Sacar provecho de su fortaleza como material 
eco-amigable para desarrollar proyectos eco-tu-
rísticos de alto impacto en términos de imagen. 

• Desarrollar modelos de estructuras livianas fáciles 
de armar para volverse una alternativa económica 
competitiva en el mercado de las naves industriales, 
agrícolas, comerciales, etc.

• Desarrollar sistemas de uniones industriales para 
acortar los tiempos de construcción y liberarse de 
la dependencia de una mano de obra especializada 
costosa y escasa. 

• Generar una industria capaz de fabricar paneles 
y componentes estructurales que sean fácil de en-
samblar y recubrir con el fin de ingresar al mercado 
de la vivienda de clase media y baja. 

• Desarrollar y comercializar productos de protec-
ción contra el fuego. La Universidad Católica de 
Guayaquil en Ecuador ya ha ido elaborando pro-
puestas alentadoras en este sentido.
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• Comercializar el bambú y sus conectores en los 
supermercados de la construcción. 
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NOTAS TÉCNICAS

EL BAMBÚ, SU APLICACIÓN 
COMO MATERIAL SOSTENIBLE 
EN LA CONSTRUCIÓN Y 
PRODUCTOS ALTERNATIVOS 
EN SELVA CENTRAL

» Figura 1. Transporte de tallos de Phyllostachys aurea al mercado de la capital. Fotografía: Forestbambú Perú.

1. Introducción

La presencia de los bambúes en el mundo ha sido 
importante para el desarrollo de los seres humanos. 
Este recurso forestal brinda soluciones inteligen-
tes respecto al clima a millones de comunidades 
rurales. El bambú por ser una planta versátil, rápi-
damente renovable, abundante e inexplotable con 
una amplia variedad de aplicaciones en los países 
de regiones tropicales del mundo ha permitido con-
tribuir en el desarrollo de medios de vida cada vez 
más sostenibles, brindando servicios ecosistémi-

cos como sumideros de carbono efectivos, grandes 
agentes de control de erosión del suelo, hábitats de 
biodiversidad, fuente de materia prima local para 
construcción y energía; alimentación y oportunida-
des de generar ingresos a corto y mediano tiempo 
a las familias menos favorecidas.

En el Perú, las más de 37 especies de bambú (Lon-
doño, 2002) son opciones excelentes para combatir 
el cambio climático, especies potenciales comer-
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» 2.1.  Aprender haciendo
Es una manera de promover el uso del bambú 

en la Selva Central, permitiendo intercambiar ex-
periencias y saberes de manera práctica y amiga-
ble. Enseñar lo aprendido en estos años a los estu-
diantes, agricultores, profesionales y autoridades 
ha permitido diseminar saberes sobre este mag-
nífico recurso forestal, lográndo capacitar a más 
de 500 personas en nuestros talleres y workshops; 
permitiendo el aprendizaje sobre la identificación, 
propagación, silvicultura y preservado del bambú 
en el país.

Nuestro país alberga una diversidad muy grande 
de bambúes nativos y exóticos, concentrar el mayor 
número de especies que sirvan para estudios de 
investigación, adaptación y funcionalidades es uno 
de nuestros objetivos, la conexión con la comunidad 
bambusera y asocio con los centros de colección de 
Yunnan en China y el Círculo de Investigación del 
Bambú – CIB UNALM, permite brindar un soporte 
a las investigaciones en Selva Central (Figura 4).

La generación de nuevos emprendimientos con el 
bambú, está generando oportunidades e ingresos 
económicos para las poblaciones locales. El uso de 
maquinarias utilizadas en carpinterías y aserraderos, 
cada vez son menos usadas por falta de materia 
prima (madera), frente a ello, el emprendedor ha 
adaptado y empleado estas maquinas para la ela-
boración de muebles, artesanías, lamparas y latillas 
de bambú, de manera artesanal.
Asimismo, han surgido otros emprendimientos, 
como el bambú para tratamientos cosmecéuticos 
con las esencias de las hojas y sorbetes biodegra-
dables con los excedentes de la fase de aprovecha-
miento del bambú (Figura 5).

» 2.2. Rescate y colección de bambúes
   tropicales

»  2.3. Emprendimientos y valor agregado

colección y producción de bambúes que ha permi-
tido contribuir en la distribución de más de medio 
millón de plantas al mercado nacional, además de 
albergar a más de 25 especies de bambúes únicos 
en el Perú.
 

El centro de colección y producción de bambúes 
“Forestbambú Perú”, busca integrar a la comunidad 
bambusera y ver el desarrollo conjunto, integrador 
y amigable, como son los bambúes; desde las fases 
taxonómicas, propagativas, silvicultural y genera-
ción de productos con valor agregado; además de 
promover los diferentes usos y oportunidades que 
tienen el bambú para nuestras vidas y desarrollo 
más humano con el medio ambiente. En ese senti-
do se han priorizado tres líneas de acción, descritas 
a continuación: 

ciales como la Guadua angustifolia, Phyllostachys 
aurea, Dendrocalamus asper y Bambusa vulgaris 
var. vittata,  son vinculados a mercados crecien-
te a nivel nacional (Figura 1);  y los orientados a la 
conservación y restauración como Chusquea sp., 
Guadua weberbaueri, Guadua sarcocarpa u otras 
que cumplen roles ecosistémicos, están hoy en día 
teniendo un espacio en la discusión de estrategias 
y propuestas de desarrollo integral de este recurso 
a nivel del Perú y el mundo. 

La Selva Central, ubicada en el Centro del Perú, 
representa una de las regiones amazónicas más 
próxima y de fácil acceso terrestre desde la capital; 
aproximadamente 8 horas. Tiene un clima tropical, 
es decir; es cálido, húmedo y lluvioso.  Agrupa a dos 
departamentos potenciales; región Junín y región 
Pasco (Figura 2); productoras de café, cacao, kion, 
piña y otros cultivos de gran demanda a nivel na-
cional e internacional. 

La creciente demanda de materia prima para 
el sector construcción en el país y por otra parte 
la reducción de bosques y maderas tropicales de 
valor comercial han permitido buscar nuevas op-
ciones en el mercado; la Selva Central representa 
una de las zonas potenciales para la producción de 
bambúes para estos fines, las características eda-
foclimáticas y altitudinales, sumado a la creciente 
inquietud por la búsqueda de alternativas econó-
micas y ambientales hacen que hoy en día nuevas 
y grandes áreas sean cubiertas con bambúes por 
los mismos productores.
2. Procesos y resultados

Las poblaciones indígenas asentadas en Selva 
Central han utilizado el bambú en diferentes ac-
tividades y técnicas, por ejemplo, las mujeres as-
haninkas han tenido como práctica ancestral la 
elaboración de cerámica y otras artesanías, tales 
como cestos y esteras (Varese, 2006), elaborado con 
segmentos de bambú (kapiro) y hojas de palmeras 
(Figura 3). Además, las viviendas locales utilizaban 
como revestimiento o cercos, la caña brava y/o 
bambú (Olortegui, 1990). La aplicación del bambú 
en selva central y gran parte de la Amazonía pe-
ruana tuvo vínculo de uso local por comunidades 
indígenas y colonos; siendo estos últimos los que 
adoptan usos para fines de protección ribereña, 
cuyo fin era salvaguardar sus viviendas y cultivos 
de agroexportación.

En ese contexto Forestbambú Perú; empresa 
privada; empezó un trabajo tesonero desde el año 
2011 mediante el impulso de plantaciones con fi-
nes comerciales y de restauración, sumado a ello la 
promoción y difusión integral del bambú en Selva 
Central y en el país; estableciendo un centro de 
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» Figura 3. Cestería y usos locales del bambú en la amazonía 
central. Fotografía: Forestbambú Perú.

» Figura 2. Mapa de ubicación de Selva Central. 

1.

2.

» Tabla 1: Uso y aplicación local de bambúes en Selva Central. 

ESPECIE DE 
BAMBÚES

USO Y 
APLICACIÓN

ZONA DE 
PRODUCCIÓN

Guadua 
angustifolia 
Kunth

Infraestructura rural 
(Pórticos) Artesanía 

y  Mueblería

Pichanaki, Villa Rica, 
Satipo,

Bambusa 
vulgaris 
var. vittata

Infraestructura
rural (Vigas, cercos, 

puntales), decorativo, 
artesanías, cesterías

La especie se 
encuentra distribuida 

en casi toda la 
Selva Central

Dendrocalamus 
asper

Construcciones locales 
(Postes, sobrepiso, 
vigas), Artesanías

Pto. Bermúdez, 
Satipo, Pichanaki

Phyllostachys 
aurea

Decorativos y 
Estructuras ligeras 

La  Merced, Vítoc, 
Perené, San Luis de 
Shuaro, Pichanaki y 

Mazamari

» Figura 4. Semillas y plantas de colección de bambúes de Forestbambú en la provincia de Satipo.
Fotografías: Forestbambú Perú.

Fuente: Elaboración propia.

» Leyenda
1. Pasco 
2. Junín.
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» Figura 5. Generación de productos a base de bambú en la
provincia de Satipo. Fotografías: Forestbambú Perú. 4. Referencias

» Londoño, X. 2002. Evaluation of Bamboo Resour-
ces in Latin America. En Bamboo for Sustainable 
Development – Proceedings of the Vth Internatio-
nal Bamboo Congress and the VIth International 
Bamboo Workshop. Eds. Arun Kumar, I.V. Ramanuja 
Rao, & Cherla Sastry. VSP & INBAR.

» Olórtegui, T. 1990.  Cambios en la Arquitectura 
Indígena de la Región de Madre de Dios, Perú.
 
» Varese, S. 2006. La sal de los cerros, resistencia y 
utopía en la Amazonía peruana (4ª ed.). Lima: Fondo 
Editorial del Congreso del Perú.

» Figura 6. Construcciones locales con tallos de Phyllostachys 
aurea en el distrito de Rio Tambo. Fotografía: Forestbambú Perú.

Los bambúes en selva central han sido vistos desde 
la perspectiva local como un material secundario 
para el sector constructivo, la aplicación en algunos 
casos locales está orientado en la decoración, vigas 
y pórticos en los recreos campestres y restaurantes 
(Tabla 1); sin embargo, la mayor producción de los 
bambúes en estas zonas se enlaza hacia el merca-
do de la capital, donde son usados para el sector 
constructivo en zonas de litoral costero.

Por otra parte, el sector bambú en el Perú, está 
creciendo en cuanto a la demanda de palos o ca-
ñas enteras de bambú para el rubro constructi-
vo y decoración, es por ello que la producción de 
plantaciones establecidas hace más de 6 u 8 años 
atrás ya incursionan en el mercado local y nacional. 
Especies comerciales como la Guadua angustifolia, 
Dendrocalamus asper y Phyllostachys aurea tie-
nen un nicho de mercado potencial en las regiones 
de nuestra costa peruana; hacemos énfasis en la 
especie Phyllostachys aurea, conocido común-
mente como bambucillo, que tiene un mercado 
atractivo para el rubro decorativo y construcciones 
ligeras; siendo selva central el principal abastece-
dor al mercado de la capital cubriendo un 80% de 
la producción de esta especie proveniente de los 
distritos de La merced, Vítoc, San Luis de Shuaro, 
Perené y Mazamari (Figura 6).

» 2.4. Aplicación y usos

3. Conclusiones
Los usos y aplicaciones del bambú cada año ha 
ido incrementando, existen más personas e insti-
tuciones, que ven al bambú como una alternativa 
para el desarrollo de medios de vidas sostenibles 
por la particularidad que tiene la planta para adap-
tarse a sitios no favorables; su fácil manejo, rápido 
crecimiento y posibilidades de usos; conciben del 
bambú un producto forestal del pasado, presente 
y futuro, capaz de contribuir y reducir los impactos 
generados por el cambio climático.
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» Figura 1.  Preservación por el método de inmersión a gran escala. Planta de preservación 
y secado de bambú en Papantla, Veracruz, México. Fotografía: Morocho, F.
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NOTAS TÉCNICAS

El bambú es una gramínea que ha sido empleada 
desde hace milenios de diversas maneras debido 
a su versatilidad y rápido crecimiento, volviéndose 
hoy en día uno de los más importantes recursos 
forestales. Según Vorontosva et al., (2016); Soreng 
et al., (2017); Clark & Oliveira (2018) indican que 1680 
especies han sido descritas, siendo las bambusoi-
deae la tercera subfamilia más diversa de las Poa-
ceae (citado en Eduardo Ruiz, 2019). Se lo encuentra 
desde el nivel del mar hasta más de 4.000 msnm 
y algunas especies de bambú son consideradas 
como las de más rápido crecimiento entre todas 
las que pueblan el planeta, llegando a crecer hasta 
1 m por día (Kumar, 1997). 

Hoy en día, los usos de esta planta son diversos, 
pudiendo ser aprovechados en su forma natural o 

transformando, gracias a la tecnología, su estructu-
ra física y/o composición química para ser utilizados 
en construcciones, muebles, artesanía, utensilios, 
alimentos, vestimenta, entre otros. En el rubro de 
la construcción ecológica, el bambú es utilizado 
por poseer múltiples beneficios en contraste con 
otros materiales. Este recurso se presenta como 
una alternativa sostenible para la construcción, re-
emplazando a la madera, ya que presenta ventajas 
sobre ésta por su rápido crecimiento, menor perio-
do de cosecha y renovación de forma autónoma, 
haciéndolo un material sostenible y una respues-
ta clara para contrarrestar el cambio climático y la 
persistente amenaza contra especies forestales en 
peligro de extinción.

Además de los beneficios ambientales, las pro-

1. Introducción
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piedades físicas y mecánicas de muchos bambúes 
leñosos los convierten en un material atractivo 
para la construcción, características que varían de 
acuerdo al género, la especie, edad y condiciones 
edafoclimáticas. La mayoría de las especies sirven 
para la construcción, teniendo en cuenta que sus 
funciones dentro del proyecto pueden variar entre 
estructurales o no estructurales; en la forma del 
uso, como caña rolliza, latas o latillas, esterilla o caña 
chancada, laminado, etc. Sin embargo, a pesar de 
ser un recurso con numerosas ventajas, presenta 
también ciertas debilidades, como cualquier ma-
terial sobre todo si es natural. Una de las más im-
portantes a tener en cuenta para la construcción 
es la baja durabilidad natural del bambú y la rápida 
tendencia a biodegradarse cuando determinadas 
consideraciones básicas no son tomadas en cuenta.

La durabilidad natural de un material está deter-
minada por su composición química, además de 
sus propiedades físicas. Para el caso del bambú, 
así como otras gramíneas, éste está compuesto 
principalmente por celulosa (Montoya, 2008) y ca-
rece de extractivos o compuestos fenólicos encar-
gados de repeler la acción de los insectos xilófagos 
(principalmente del género Dinoderus). Además, la 
variabilidad de la densidad entre la zona interna y 
externa del bambú, 0.4-0.9 g/cm3  según Montoya 
(2008), vuelve al material propenso ante la acción 
de tales agentes. 

Por otro lado, depende también de factores como 
la especie utilizada, adecuada edad de corte, parte 
empleada de la planta y el uso final del bambú. 
Como consecuencia de los factores antes mencio-
nados, es necesario incrementar la durabilidad y 
vida útil del bambú, principalmente si las cañas 
serán utilizadas en construcciones como elementos 
estructurales y permanentes ya que, de lo contrario, 
los elementos de carga presentarán mayor proba-
bilidad de sufrir el ataque de insectos, debilitando 
su resistencia mecánica, generando fallas estructu-
rales, comprometiendo su estabilidad y poniendo 
en riesgo a los usuarios. La solución ante tal pro-
blemática corresponde al proceso de preservación 
del bambú, ya sea natural o químico, éste último 
consiste en impregnar el bambú con algún pro-
ducto químico que asegure la protección contra 
los organismos causantes del deterioro. 

La obtención de cañas de bambú de la calidad 
adecuada para ser utilizadas en una construcción 
inicia desde el manejo de la plantación de bambú, 
pues aquellas que son seleccionadas deben estar 
maduras, entre los 4 y 6 años de edad, rectas si es 
estructural o si el diseño lo requiere, sin defectos 
ni enfermedades. La edad de cosecha de las cañas 
para construcción es fundamental para asegurar 
la calidad del elemento, pues es entre el año 4 y 6 
que el bambú culmina el proceso de lignificación, 
fase en la cual las paredes celulares de las fibras 
endurecen, brindando mayor fuerza física y me-
cánica a la pieza para soportar carga. 

El proceso de preservación puede ser natural o 
químico. El natural, comúnmente llamado “avina-
grado”, corresponde a aquel por medio del cual, 
una vez realizada la cosecha de las cañas maduras, 
estas permanecen de pie dentro de la plantación 
apoyadas en el tocón por un periodo de 15-20 días. 
Durante este tiempo, el agua presente en las ca-
ñas escurre por gravedad, al mismo tiempo que la 
celulosa de las cañas fermenta transformándose 
en alcohol, actuando como repelente contra los 
insectos xilófagos. Este es un método utilizado en 
zonas donde el acceso a preservantes químicos 
es limitado; sin embargo, no garantiza la correcta 
preservación de las cañas. 

Debido a que el avinagrado no cumple con la efec-
tividad requerida, es necesario preservar el bambú 
con una solución que brinde la protección mínima 
para garantizar la durabilidad de las piezas, y al mis-
mo tiempo debe ser un producto inocuo para las 
personas y/o animales que habiten en la construc-
ción. El método por medio del cual se obtiene tal 
resultado es el de inmersión con sales de boro. La 
solución preservante corresponde a una mezcla 
de 5% de Ácido Bórico y Bórax en partes iguales 
disueltas en agua. 

Para lograr una correcta preservación química se 
deben seguir los siguientes pasos:

• Dimensionar las cañas a la medida requerida: este 
método se puede adaptar a gran escala para cañas 
generalmente de 6 metros de largo para la cons-
trucción, por medio de pozas de preservación (Figu-
ra 1), o a pequeña escala en contenedores según la 
medida requerida, pudiendo ser para construcción, 
mobiliario o artesanías (Figura 2).

• Perforación de diafragmas: el diafragma de cada 
nudo debe ser perforado con una varilla de cons-
trucción de ½” con la finalidad de permitir el in-
greso de la solución preservante al interior de los 
entrenudos.

2. Procesos y Resultados
Para Guadua angustifolia y otras 
especies de características similares.

» 2.1. Importancia de la edad de la 
   cosecha como influencia en las 
   propiedades físico mecánicas

» 2.2. La preservación y técnicas
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Para complementar el proceso de preservación de 
las cañas de bambú, es recomendable realizar el 
secado de las mismas, cuyo objetivo es reducir la 
humedad interna hasta quedar en equilibrio con la 
humedad del ambiente. Para ello, se deben seguir 
las siguientes etapas: 

•  Secado: Puede ser por el método natural o artifi-
cial. El secado natural consiste en colocar las cañas 
de pie en caballetes con orientación Este-Oeste, y 
girar semanalmente durante un periodo estimado 
de 1 a 2 meses según las condiciones climáticas, 
hasta que su color se torne marrón claro para lue-
go almacenarlas. De preferencia, se debe realizar 
durante la estación seca del año para evitar que la 
lluvia lave la solución preservante, ya que es hidro-
soluble. Con este tipo de secado, la humedad de 
la caña sólo se reduce hasta alcanzar el equilibrio 
con el ambiente donde se encuentra. 

» 2.4. Importancia de la protección 
  por diseño

• Limpieza externa de cañas: cada caña debe ser 
limpiada por fuera para no contaminar la solución 
preservante, eliminando la tierra y líquenes adhe-
ridos. 

• Inmersión de cañas: Llenar la poza o contenedor 
con las cañas y solución preservante, asegurar que 
ingrese al interior de los entrenudos. Colocar peso 
sobre las cañas para evitar que floten durante un 
periodo mínimo de cinco días. 

• Retiro de cañas: Retirar las cañas de la poza o con-
tenedor, dejando escurrir la solución preservante.

• El secado artificial se realiza dentro de en un 
secador utilizando energía generada a través de 
diferentes fuentes (a caldera, solar por radiación, 
fuente eléctrica, etc.). En este se reduce el contenido 
de humedad controlando la temperatura y hume-
dad relativa del ambiente, hasta llegar al valor del 
contenido de humedad equilibrio (CHE) del lugar 
donde las cañas prestarán servicio (Montoya, 2008). 
En este método se utilizan programas de secado 
para controlar el proceso, ya que la ganancia o pér-
dida de humedad abrupta puede ocasionar que el 
bambú se contraiga o hinche, causando rajaduras o 
deformaciones en el material. Monroy (2006) indica 
que el secado artificial puede realizarse en estufas 
o cámaras cerradas; o a fuego abierto cuidando de 
girar continuamente los tallos a fin de conseguir un 
secado uniforme. 
• Almacenamiento: Culminado el proceso de seca-
do y si las cañas no serán utilizadas inmediatamen-
te, almacenar horizontalmente con separadores en-
tre cada una y de acuerdo a sus dimensiones, bajo 
cubierta protegidos del sol y la lluvia por el lapso 
de tiempo que sea necesario. Si las cañas han sido 
secadas naturalmente, este periodo permitirá que 
continúen perdiendo humedad hasta estabilizarse 
con el ambiente donde se encuentren. 

El proceso de preservación de las cañas de bam-
bú es importante para incrementar su durabilidad, 
pero teniendo en cuenta su sensibilidad a la acción 
de los elementos climáticos sobre él, no es suficien-
te. La protección por diseño es una forma de pre-
servar el material mediante la propia arquitectura, 
por tanto, al momento de diseñar debemos tener 
pleno conocimiento de las condiciones climáticas 
del lugar donde va a estar ubicado el proyecto y la 
topografía (Figura 3).

Consideraciones importantes para el diseño:

•  Evitar el contacto directo con el suelo, la NTE E.100 
Bambú del RNE (Ministerio de Vivienda, Construc-
ción y Saneamiento, 2006) recomienda separar el 
material del suelo como mínimo 20 cm, esto es para 
impedir pudriciones causadas por la humedad del 
suelo o empozamientos ocasionados por lluvias o 
limpieza.

•  Evitar la exposición directa al sol y la lluvia, a tra-
vés de cubiertas lo suficientemen te amplias para 
proteger la estructura, estas van a depender de la 
orientación de la construcción, incidencia solar y 
la cantidad de precipitación del lugar (Figura 4).

» Figura 2. Preservación por el método de inmersión a pequeña 
escala. Trabajo realizado con productores de Amazonas, Perú.
Fotografía: Hoyos, B.

» 2.3. Secado
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» Figura 4.  Protección por diseño. Cubierta amplia y bases que 
separan la estructura del suelo. Estructura con Guadua angustifolia 
y latas de Bambusa Oldhamii para el cielo raso. 
Construcción en Tulum, México. 
Fotografía: Bamboo Architecture Company (BAC).

» Figura 3. Variedad de funciones del bambú dentro de una 
misma construcción. Guadua angustifolia preservada para 
una construcción en Lima, Perú. 
Fotografía: JAAV.

3. Conclusiones
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4. Referencias
• El incremento de la vida útil del material se define 
por una serie de factores, un adecuado manejo del 
bambú, la buena selección del material, la preser-
vación del recurso y la protección por diseño. 

• La preservación del bambú por medio natural 
o químico es importante, pero si se desea indus-
trializar el producto y abarcar un mayor mercado 
es necesario apoyarnos en los métodos químicos 
para garantizar la obtención de la caña con la cali-
dad necesaria para una construcción y en menores 
tiempos.

• El generar un producto con valor agregado, como 
es la preservación de la caña, contribuye a la rei-
vindicación del recurso, demostrando que es el 
adecuado siempre y cuando sea bien manejado. 
Esto favorece el valor económico del bambú en el 
mercado, pues deja de ser visto como un recurso 
de mala calidad, convirtiéndolo en un material al-
ternativo para una construcción amigable con el 
medio ambiente y la sociedad. 
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NOTAS TÉCNICAS

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
DE UN TALLER DE INVESTIGACIÓN 
Y PRODUCCIÓN DE BAMBÚ 
LAMINADO

» Figura 1. Corte longitudinal y rajado en el taller de bambú laminado del CIB. Fotografía: CIB.

El "Círculo de Investigación para el Desarrollo de 
la Cadena de Valor del Bambú para el Desarrollo 
Científico Tecnológico" (CIB – Perú) tiene entre sus 
objetivos el desarrollo de tecnologías para la ela-
boración de productos derivados del bambú y de 
esta manera generar conocimiento científico y téc-
nico para la industrialización de este recurso con la 
innovación como valor agregado. Con este fin se 
diseña e implementa el taller para la investigación 
del proceso de producción de paneles laminados 
de bambú. 

Para definir la distribución del espacio se tomaron 
en cuenta condicionantes como el proceso de pro-
ducción, espacio operativo de cada máquina, radio 

1. Introducción
de acción del operario, el volumen de la materia en 
la entrada y salida de cada operación, y las medidas 
de seguridad (Figura 1 y 2).

Lo que se expone en esta nota técnica es el re-
sultado final de la implementación de un espacio 
de trabajo basado en el proceso operacional de 
elaboración de laminados de bambú, en donde el 
resultado es un taller con fines de investigación con 
un volumen de producción de 1 m2 de bambú lami-
nado diario en una jornada de 8 horas. Sin embar-
go, se espera que sirva como espacio para nuevas 
investigaciones sobre los procesos de producción 
que permitan innovaciones, mejoren rendimientos 
y capacidades de atender al mercado local. 
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» Figura 2. Distribución de máquinas: cierra circular, cierra radial e ingletadora. Fotografía: CIB.

Se realizó un diagrama de flujo del proceso de 
producción para analizar las operaciones que se 
llevaron a cabo, el cual se divide en: despunte, 
trozado, corte longitudinal, rajado, denudado, 
cepillado, canteado, escuadrado, lijado, encola-
do, pegado y prensado. Asimismo, se incluyen 
las actividades que implican la recopilación de 
datos cuantitativos y cualitativos del material 
durante el proceso, como la medición de di-
mensiones, contenido de humedad y masa 
del material transformado. La actividad de al-
macenamiento se ubicó por fuera del espacio 
operativo (Figura 3).

Se tomó en cuenta las características de las 
máquinas a emplear: sierra radial, sierra ingle-
tadora telescópica, sierra circular, garlopa, ce-
pilladora y prensa hidráulica caliente. El fin era 
emplear máquinas de fácil acceso y conocidas 
en el mercado (Figura 4).

Se dividió el flujo de producción por ciclos, 
como recurso adaptativo a las condiciones del 
espacio, lo que permitió definir áreas de trabajo. 
Además, durante la investigación la distribución 
de las áreas y las dimensiones fueron variando a 
medida que se realizaban ensayos del proceso 
de laminado. Finalmente se establecieron tres 
áreas: habilitado, aserrado y prensado (Figura 5).

2. Metodología
El área de habilitado se conforma de 4 estacio-

nes. Iniciando por la estación N° 2, consiste en un 
mueble para almacén de EPP y registro de datos. 
La estación N° 3, corresponde a la sierra ingletadora, 
dónde se realiza el despunte y trozado de la caña 
de los listones de bambú. La estación N° 4, corres-
ponde a las mesas de apoyo para la medición, el 
encolado, pegado y clasificación de elementos. La 
estación N° 8, corresponde a la sierra radial, para es-
cuadrado de tableros. La estación N° 9, corresponde 
a una mesa de apoyo para el lijado de tableros.

El área de aserrado se conforma de 3 estaciones. 
La estación N° 5, corresponde a la sierra circular 
para corte longitudinal, rajado, denudado y escua-
drado de listones. La estación N° 6, corresponde a 
la cepilladora, para el cepillado de las latas y de los 
tableros. La estación N° 7, corresponde a la garlopa, 
para el canteado de latas. Se designó además un 
lugar para el acopio de residuos y un protocolo para 
la disposición de los mismos. También se designó 
espacios para el acopio temporal de la materia pri-
ma en proceso de transformación (Figura 6).

El área de prensado se conforma por la estación 
N° 10, corresponde a la prensa hidráulica, una mesa 
de apoyo para colocar los tableros que retiran de la 
prensa y un espacio de almacenaje de herramientas 
y accesorios de los equipos.
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» Figura 3.  Proceso de laminado. Elaboración propia.
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» Figura 5. Plano de distribución de Taller de Laminado de bambú.  
Definición de estaciones. Elaboración propia.

» Figura 4. Descripción de las maquinarias. Elaboración propia a 
   partir de las fichas técnicas de cada máquina.
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Los ciclos de trabajo permitieron una mayor fun-
cionalidad del espacio. Intercalando las actividades 
entre las áreas de habilitado, aserrado y prensado 
durante el proceso. Además, nos dio la posibilidad 
de analizar áreas de unidades funcionales, rigién-
donos en la antropometría, ergonomía y practici-
dad de cada actividad. Si bien el diseño se adaptó 
al espacio disponible, la relación antropométrica 
entre el usuario y el espacio constituye un impac-
to esencial en el diseño del área de trabajo que se 
evidencia en el volumen de producción (Tabla 1).

En relación al sistema eléctrico, cada estación 
contó con un circuito lo que permitió el análisis de 
consumo de energía de cada máquina. Así tam-
bién los circuitos contaban con toma a tierra y lla-
ves diferenciales. Las tomas tanto en piso como en 
pared contaron con caja de protección previniendo 
el contacto con el aserrín y el polvillo.

Se obtuvieron residuos húmedos del despunte, 
trozado, cepillado y denudado de la caña y residuos 
secos del canteado, escuadrado, lijado y trozado de 
los listones de bambú. Todos los residuos fueron 
reservados para ser reusados en la elaboración de 
otros productos.

» Figura 6. Proceso de instalación del área de aserrado: Área de aserrado en uso. Fotografía: CIB.

3. Resultados
En esta oportunidad no se contó con un extractor 

de polvo o de aserrín para la recolección de resi-
duos ya que se realizó de manera manual para una 
clasificación más precisa de estos.

A partir de esta investigación se desprendieron 
otras tesis que usaron los residuos del bambú, apro-
vechando mucho más el taller de laminado. Estas 
son:

•  Efectos del intemperismo natural sobre las propie-
dades físico-mecánicas del tallo de bambú Guadua 
angustifolia Kunth. proveniente de la Florida-Ca-
jamarca.

•  Residuos de Guadua angustifolia para la elabora-
ción de tableros de partículas de densidad media.

•  Evaluación de pellets producidos con residuos 
de Guadua angustifolia Kunth.

•  Obtención de tableros de fibras de densidad me-
dia (MDF), elaborados con residuos de Guadua an-
gustifolia y evaluación de sus propiedades físico 
–mecánicas.

•  Evaluación del consumo energético en el proceso 
de latillado de dos especies de bambúes Guadua 
angustifolia Kunth y Dendrocalamus asper.
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•  La zonificación adecuada de cada actividad es 
importante para la producción y el cuidado del 
producto. Se debe tener en cuenta los grados de 
limpieza con que se trabaja cada fase, para no mez-
clar ni afectar ninguna de las actividades.

•  El ambiente de trabajo debe tener una adecuada 
ventilación para evitar que la materia prima y los 
residuos se afecten por la aparición de hongos e 
insectos. Sobre todo, si el taller está construido con 
madera. Este material es sensible a las condiciones 
climáticas del lugar, principalmente a la humedad.

•  Se debe definir desde el inicio un protocolo para 
el manejo de residuos. El 100% de los residuos es 
reusable, es por ello que el almacenaje de éstos re-
quiere su propio análisis para poder aprovecharlos.

3. Conclusión

4. Bibliografía

•  El control de las horas de trabajo es importante 
para marcar ratios de producción y desgaste de 
cuchillas y discos. El análisis de los turnos y la ro-
tación de personal garantiza una mejor eficiencia 
de los trabajadores, a su vez permite un control 
de materiales a través de un adecuado inventario.

•  Es importante validar los procesos para mayor 
eficiencia, a través de evidencias documentadas, 
que nos garantice que un mismo proceso funciona 
para diferentes casos o para probar en qué casos 
la actividad debería realizarse de una manera di-
ferente para tener un mejor resultado.

»  Zhao, R., & Yu, Y. (2002). Technology of bamboo-ba-
sed panels. Beijin: China Forestry Publishing House.

» Tabla 1. Área mínima ocupada para cada operación.

OPERACIÓN
ESTACIÓN DE 

TRABAJO
MANO DE 

OBRA
ÁREA (m2)

Colocación de 
EPPs

2 - 3.49

Apilado y 
clasificación

1 2 6.70

Despunte y 
trozado

3 1 8.15

Toma de 
medidas

4 2 3.50

Corte longitu-
dinal y rajado

5 2 8.45

Denudado 5 1 8.45

Cepillado 
previo

6 1 7.40

Canteado 7 1 7.00

Escuadrado 5 1 8.45

Lijado 5 1 8.45

Trozado 3 1 8.15

Clasificación 9 2 5.20

Encolado 4 1 3.50

Pegado 9 1 1.70

Prensado 
frío/caliente

10 1 12.70

Cepillado 6 1 7.40

Escuadrado 
final

8 1 4.86

Lijado 4 1 5.21

Pintado 4 1 5.20

Fuente: Elaboración propia.
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ACCIONES Y EXPERIENCIAS

PROYECTO CHILDREN BAMBOO 
RAINFOREST (CBR): EL BAMBÚ 
COMO ALTERNATIVA PARA 
LA CONSERVACIÓN Y 
REFORESTACIÓN

El bambú es una gramínea de rápido crecimien-
to, renovable y sostenible, ya que una vez cortado, 
vuelve a crecer, tardando en madurar de 4 a 6 años, 
según para lo que sea empleado. Este es un recur-
so que se extiende a lo largo de muchas zonas de 
nuestra Amazonía, la falta de conocimiento sobre 
su manejo hace que sea poco aprovechado. Por 
otro lado, la existencia de la problemática de tala 

1.Introducción

» Figura 1. Taller de silvicultura y construcción con bambú para la niñez. Fotografía: Children Bamboo Rainforest (CBR).

selectiva de especies maderables líderes de alto 
valor ecológico y económico; la deforestación de 
bosques primarios para la realización de agricultu-
ra migratoria, sumándose a este escenario el pro-
blema de la minería ilegal, invitan a los diferentes 
sectores relacionados a promover el uso y manejo 
de nuevos recursos sostenibles, como el bambú. 
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La Región de Madre de Dios está siendo afectada 
severamente con la minería y tala ilegal de madera. 
En los últimos tres años, más de 60,000 hectáreas 
de bosques primarios han sido deforestados, po-
niendo en grave peligro la gran biodiversidad de la 
zona. Siendo testigos de estas prácticas corruptas 
e ilegales que han generado, además, violencia, 
inseguridad y hostilidad en el territorio amazónico,  
Children Bamboo Rainforest (CBR), proyecto fun-
dado por la Bióloga Vanessa Frías y al que se han 
ido sumando diferentes profesionales, se basa en 
la implementación de un programa de educación 
medio ambiental en torno al bambú, vinculando di-
rectamente a colegios e instituciones educativas en 
Puerto Maldonado.  A través de la metodología TINI 
(Tierra de Niños), se le otorga a la población infantil, 
áreas verdes o naturales para que se familiaricen 
con el ciclo de vida de las plantas y la biodiversidad, 
generándoles conocimientos, habilidades y valores 
en favor de la vida y la naturaleza, empoderando a 
la niñez para que sean agentes de cambio.

La misión de CBR es contribuir a la reducción 
de la deforestación en Madre de Dios a través de 
la educación, apostando por la creación de es-
pacios saludables y seguros para la comunidad, 
suscitando el conocimiento y conservación de la 
Amazonía, promoviendo el uso del bambú como 
una alternativa. A su vez conectar a la academia, 
como la Universidad Nacional Amazónica de Madre 
de Dios (UNAMAD) y a la Universidad Agraria La 
Molina (UNALM) a través del apoyo del Círculo de 
Investigación del bambú (CIB – Perú), para definir 
y promover líneas de investigación que generen 
una oportunidad de negocio en las comunidades.  

Este proyecto busca desarrollar conciencia sobre 
la importancia de conservar el medio ambiente y 
se irá implementando en hogares, barrios, comu-
nidades, diferentes instituciones educativas y en 
diversos ecosistemas (Figura 1).

2. Procesos
» 2.1.  Bambú: elemento para promove
  la conservación en la Amazonia

» 2.2. Autosostenibilidad de la acción: 
      Amazon  Bamboo Workshop  

» 2.2.1.  Amazon Bamboo Workshop 2018

En el 2018, CBR ganó el fondo Ned Jaquith Foun-
dation, cuyo propósito es alentar y apoyar proyec-
tos de investigación de bambú que aumenten el 
conocimiento colectivo de este material. Además, 
cuenta con el Amazon Bamboo Workshop, evento 
que se realiza cada año en Tambopata, Madre de 
Dios. Los fondos recaudados en este evento van 
íntegramente al desarrollo del proyecto. 

A la fecha se han realizado dos Amazon Bamboo 
Workshop, en el 2018 y 2019, los cuales estuvieron 
estructurados en dos partes:  a) Conferencias sobre 
siembra y manejo del bambú, preservación y se-
cado, detalles constructivos, educación ambiental, 
conservación, reforestación de la Amazonía, inves-
tigación, entre otros; y b) El taller de construcción 
de estructuras de bambú. 

Tuvo una duración de 4 días, estuvo enfocado en 
difundir la mayor cantidad de métodos construc-
tivos con bambú y mostrar las posibilidades que 
tiene el material dentro de la construcción. 

Se utilizaron dos especies de bambú, Guadua sar-
cocarpa y Bambusa vulgaris, ambas con mucho 
potencial para distintos usos, pero desaprovecha-
das por falta de información y conocimiento para 
su manipulación. 

Se realizaron 5 estructuras paramétricas de uso 
temporal. Un paraboloide, cuya forma orgánica 
envolvía un tronco de árbol quemado, diseño que 
fue pensado para enfatizar la problemática actual 
en Madre de Dios. Esta estructura fue hecha úni-
camente con latas de bambú (tiras longitudinales) 
de Bambusa vulgaris y Guadua sarcocarpa, para 
generar una sombra a partir de un tejido (Figura 2).

Se realizaron también dos hiperboloides, estruc-
turas flexibles que pueden variar de tamaño según 
el espacio que se quiera lograr y que pueden ser 
complementadas con otras estructuras para ge-
nerar otras espacialidades (Figura 3).

» Figura 2. Construcción de una estructura paraboloide
Fotografía: Children Bamboo Rainforest (CBR).
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» Figura 3. Construcción de una estructura hiperboloide.
Fotografía: Díaz, A.

Asimismo, se construyó  un prototipo de vivienda 
temporal con bambú. La propuesta de este modelo 
de vivienda temporal es que pueda armarse de ma-
nera muy rápida, con columnas de fácil armado y 
empernados simples (Figura 4a). Teniendo en cuen-
ta que nuestro país es un territorio con frecuentes 
movimientos telúricos, ésta es una gran posibilidad 
de respuesta, utilizando materiales económicos y 
promoviendo una construcción eficiente y de ca-
lidad (Figura 4b).

Además, se realizó un sistema constructivo ances-
tral, llamado Quincha, que consiste en el entramado 
de bambú cubierto con barro. La elasticidad del 
entramado del bambú, hace que sea una cons-
trucción antisísmica, la ligereza de la construcción 
hace que sea menos peligroso al momento de un 
colapso provocado por un sismo de gran magnitud 
y el empleo del barro es un buen aislante térmico 
(Figura 4c).

Por último, una estructura en arco donde lo prin-
cipal fue entender el proceso constructivo, este 
método puede ser utilizado para cubrir luces de 
hasta 50 metros (Figura 5). Las estructuras de bam-
bú, realizadas en este primer Workshop dentro del 
Amazon Yoga Centre, se utilizan actualmente como 
espacios temporales para las distintas actividades 
del Children Bamboo Rainforest (CBR).

» Figura 4. Prototipo de vivienda temporal. 
a) Elaboración de columnas, b) Elaboración de muro con el siste-
ma constructivo Quincha, c) Pórtico de vivienda temporal.  
Fotografías: Children Bamboo Rainforest (CBR).

» Figura 5. Estructura curva con bambú.
Fotografía: Díaz, A.

a. b.

c.
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» Figura 6. Construcción realizada por los infantes 
Fotografía: Children Bamboo Rainforest (CBR).

» Figura 7. Estructura permanente. 
  a) Antes de la cubierta, b) Con la cubierta. 
  Fotografía: Flores, E.

Children Bamboo Rainforest, a través de los talle-
res, viene poniendo en valor el uso del bambú y 
da a conocer sus potencialidades, no sólo como 
material constructivo sino también su versatili-
dad para ser empleado de diferentes maneras 
y formas, como: artesanías, muebles, bicicletas, 
alimentos, bebidas, elemento paisajístico, entre 
otros. Además, promueve su uso y manejo como 
una herramienta para la conservación de nues-
tra Amazonía. Estas capacidades y conocimien-
tos que viene generando en la población local, si 
son aprovechadas, podrán tener un impacto po-
sitivo en la calidad de vida de muchas personas.  
 
Los talleres desarrollados por CBR han permitido 
a la infancia y actores locales, pasar de la teoría a 
la acción, pues sólo poniéndose en contacto con 
el material las personas podrán descubrir la sim-
pleza, eficiencia y nobleza del recurso. Compartir 
estas experiencias con la comunidad, escuchando 
y aprendiendo de ella, es altamente valorado. La 
vinculación y participación de la población infante 
en estos procesos generará un efecto  multiplicador.

» 2.2.2.  Amazon Bamboo Workshop 2019

3. Conclusiones

En este segundo taller de Bioconstrucción, el Cír-
culo de Investigación del Bambú se sumó como 
organizador, y además de los temas tocados en el 
primer evento se añadieron temas de investigación.

Este evento contó con dos talleres de Biocons-
trucción, el primer taller fue desarrollado por las 
niñas y los niños del colegio alternativo Potsiwa de 
Madre de Dios, con un día de duración. El material 
empleado para la estructura temporal fue Guadua 
angustifolia. El fin de este taller fue desarrollar no 
sólo sus habilidades creativas, sino también apren-
der sobre la versatilidad del material para hacer 
diferentes diseños. El material no les fue indiferen-
te pues este grupo de infantes forma parte de un 
grupo más amplio que reciben talleres por parte 
del CBR, sobre temas de bambú y medio ambiente, 
bajo la metodología TINI. El objetivo es que cada 
vez más colegios se vayan sumando al proyecto 
(Figura 6).

El segundo taller se realizó en paralelo al prime-
ro y fue para personas  adultas, con una duración 
de cinco días. En este caso el grupo participante 
construyó un kapok de bamboo con latas de Gua-
dua angustifolia y una estructura permanente con 
Guadua angustifolia y Chusquea sp., se empleó 
caña rolliza, uniones de corte recto y cañas en arcos 
a cada lado. Las estructuras serán utilizadas por el 
CBR (Figura 7a y 7b).

a. b.
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EXPERIENCIAS DE 
LAMINADOS DE GUADUA 
EN COLOMBIA - PASANTÍA

«

En el marco de unas de las actividades del  "Círculo 
de Investigación para el Desarrollo de la Cadena 
de Valor del Bambú para el Desarrollo Científico 
Tecnológico" se realizó una Pasantía a Colombia en 
laminados con guadua, entre los días 7 y 14 de junio 
del 2016. Cuyo objetivo era conocer y analizar sobre 
tecnologías para la transformación de la guadua en 
productos laminados estructurales y no estructu-
rales, reconociendo los estudios más resaltantes, el 
equipo y maquinaria especializada, los procesos y 
los diferentes productos laminados que han venido 
desarrollando en los últimos 10 años.

1. Introducción

Autor: Cerrón Oyague, Tania M.

Correo: speruanabambu.cerron@gmail.com
Institución: Sociedad Peruana del Bambú.

La visita técnica consideró fundamentalmente 
los siguientes aspectos: investigación, maquinaria, 
procesos semi industriales e industriales para la 
producción de laminados de guadua para lo cual 
el ámbito de estudio se desarrolló en tres sectores: 
Academia - Universidades, Sector Publico - Insti-
tutos de formación y capacitación técnica y Sector 
privado - Empresas. Dentro de los Departamentos 
de Cundinamarca, Quindío, Risaralda, Caldas, Toli-
ma y Valle del Cauca se identificaron las entidades 
más representativas para cada Sector, de las cuales, 
a continuación, se presentan sus experiencias.

ACCIONES Y EXPERIENCIAS

» Figura 1. Prototipo de Vivienda de dos pisos con muros de 
guadua laminada, Universidad de Los Andes Colombia. 
Fotografía: Cerrón, T. 
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para disminuir los costos. Por otro lado, la Empresa 
desgastaba mucha maquinaria, se debían cambiar 
constantemente los discos de tungsteno.
Así mismo, han desarrollado algunos estudios preli-
minares sobre el producto “Esterilla de Guadua La-
minada “- Laminated Guadua Mat (LGM), en cuanto 
a las propiedades mecánicas de los paneles, cone-
xiones entre los paneles y marco, presentándose 
como una alternativa potencial a los productos de 
madera (Echeverry, Correal, 2015). Producto institui-
do y comercializado por la empresa Vélez, Villegas& 
Asociados.Para Correal (2016), el adhesivo, es muy 
importante y decisivo en los productos laminados, 
el cual involucra tres aspectos que deben ser eva-
luados: el impacto ambiental, costo y la eficiencia 
en la resistencia.

De acuerdo a la experiencia obtenida en el desa-
rrollo de los estudios con guadua, el Ing. Correal, 
recomienda que se deben considerar tres etapas 
fundamentales en la investigación, cada una con 
sus procesos respectivos:  1. Aprovechamiento, 2. 
Producción con sus procesos (involucra el equipo 
y las maquinas) 3. Ensayos. Así mismo, afirma que 
antes de iniciar la investigación, se debe determi-
nar el producto a estudiar e identificar el producto 
comparativo, el cual tendría que ser la competencia. 
Contemplar además que se deben hacer los ensa-
yos a escala real del producto para tener un mayor 
acercamiento a los resultados. 

Por parte de la Universidad Nacional de Colom-
bia, a través del Departamento de Ingeniería Civil 
y Agrícola, se ejecutó el proyecto de investigación 
“Diseño y construcción de Vivienda con elementos 
estructurales en Guadua laminada pegada prensa-
da” (2009), mediante el cual desarrollaron e inves-
tigaron elementos estructurales – Bloque BGLLP, 
y construyeron dos unidades de un prototipo de 
vivienda prefabricada para garantizar la resisten-
cia y deformacion permisible ante solicitaciones 
de carga muerta, viva y de sismo, con resultados 
técnicamente viable (Caori, 2016). Así mismo, im-
plementaron dos centros de producción primaria 
(de la línea de producción de elementos estructura-
les) en la Región de Rionegro, Cundinamarca para 
la producción del Bloque BGLLP. Adicionalmente 
se elaboró un estudio de mercado para mostrar 
la viabilidad del uso del laminado de guadua para 
vivienda (Figura 2 y 3).

El SENA Regional Quindío - Armenia, a través de su
Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Cons-

» 2.2. SECTOR PÚBLICO - INSTITUTOS DE
   FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN TÉCNI  
   CA - El Servicio Nacional de Aprendiza 
   je –SENA  (Sede Regional Quindío y Sede
   Regional Risaralda).

Ambas universidades, con la finalidad que el uso 
de la guadua adquiera un mayor soporte técni-
co-científico, han venido desarrollando diversas 
e importantes investigaciones aplicadas a la tec-
nología de laminados de guadua, sirviendo a su 
vez, de respaldo para la implementación, mejora y 
fortalecimiento de la producción de las empresas 
y/o dirigidas como propuestas tecnológicas para 
el desarrollo del sector rural.

Por parte de la universidad de  Los  Andes, a través 
del Departamento de Ingeniería Civil y del Centro 
de Investigación en Materiales y Obras Civiles, CI-
MOC, se desarrollaron varios estudios, a través de 
la ejecución de un proyecto titulado “Validación 
tecnológica de los laminados de guadua para la 
industria de la construcción” (2007), cuyos resul-
tados verificaron que la resistencia de la Guadua 
Laminada Pegada es igual, y en algunos casos su-
perior, a la madera estructural colombiana (Correal, 
2013),  también indican que posee una resistencia 
considerablemente más alta y una rigidez compara-
ble a la de las maderas de ingeniería comúnmente 
utilizadas en los Estados Unidos (Correal, 2014). Se 
desarrolló un programa experimental del adhesivo 
para establecer su desempeño en la guadua bam-
bú laminado (GLG) y determinar el mejor tipo de ad-
hesivo y la cantidad óptima de diseminación en el 
proceso. Así mismo, estudiaron el comportamiento 
de elementos tipo viga, columnas y muros a escala 
real, así como el de uniones entre elementos de 
guadua laminada, en los cuales se ha demostrado 
el potencial de este material para la construcción 
de estructuras  (Correal, 2013). Finalmente, constru-
yo un prototipo de vivienda con muros de guadua 
laminada de uno y dos pisos y se realizaron, por 
primera vez en el mundo, diferentes ensayos en 
una mesa vibratoria, sometiéndola a una serie de 
sismos o terremotos equivalente a una amenaza 
sísmica alta, lo cual les permitió medir el impacto.  
Cabe resaltar que el producto GLG estudiado fueron 
comercializados por la empresa Coldguadua Ltda, 
quien apoyo a las investigaciones (Figura 1).

Según la opinión del Ing. Correal, director del De-
partamento, los productos laminados de bambú 
GLC, que comenzó a comercializar Colguadua Ltda 
fueron de una excelente calidad y resistencia, con-
secuencia del muy buen resultado de los ensayos 
mecánicos, sin embargo, había un exceso de pro-
cesos por lo que el costo del producto era alto.  Los 
problemas se reflejaron en la relación entre los pro-
cesos - producción, por lo que se debían mejorar 

2. Proceso
» 2.1. ACADEMIA – UNIVERSIDADES
  Universidad de Los Andes y Universida
  Nacional de Colombia (Bogotá - Cundina 
  marca).
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» Figura 2. Esquema del proceso de producción primaria para el Bloque BGLPP de Región Rionegro - Universidad 
  Nacional de Colombia. Dimensiones BGLPP: 1200 mm x 110 mm x 115 mm. Elaboración propia, adaptado de Caori.

» 2.3. SECTOR PRIVADO - EMPRESAS

Vélez, Villegas & Asociados (Manizales, Caldas), em-
presa que viene produciendo los Tableros Lamina-
dos de Esterillas de guadua - Laminated Guadua 
Mat (LGM), producto innovador que recoge a su vez 
una técnica tradicional “esterillas” o bambú chan-
cado. Los equipos y maquinaria fueron diseñados 

Guadual:

Cosecha / 
Cortes / Secciones / 

Avinagrado

1
Corte de 

láminas con 
estrella

2
Alinear - Quitar 

paredes 
y tabiques

3
Secar

4
Almacenar 

láminas

5
Armar en 

seco/ Etapa I 
Tablero

6
Encolar de 
canto / 10 
láminas

» Figura 3. Bloque BGLPP, Universidad Nacional 
de Colombia.  Fotografía: CIB.

trucción y la Industria ha fabricado y acondicionado 
maquinaria especializada para la producción indus-
trial de tableros laminados de guadua. Trabajó por 
muchos años en el diseño y adaptación de maqui-
naria que les permitió ir mejorando, optimizando 
los procesos, el tiempo y la calidad del producto 
laminado final. De acuerdo a su experiencia, uno 
de las etapas y claves para mejorar el proceso, es 
el prensado y la temperatura, mientras mas alta 
temperatura es mejor. Su objetivo era producir vigas 
laminadas de guadua, pero solo llegaron a tableros 
producidos de acuerdo al proceso como se mues-
tra en la Figura 4. En el SENA Regional Risaralda 
- Dosquebradas, a través del Centro de Diseño e 
Innovación Tecnológica Industrial fabricaron pisos 
laminados, los cuales se han utilizado para los pasi-
llos exteriores del primer segundo piso de uno de 
los edificios de la Sede, demostrando la calidad y 
durabilidad del producto (Figura 5).

de acuerdo a los procesos para obtener el produc-
to, los cuales fueron mejorando. El proceso parte 
desde la elaboración de las esterillas, que puede 
ser manual como lo hacen tradicionalmente los 
guadueros o con una maquina especializada crea-
da por la empresa, para luego continuar con las 
siguientes fases de producción como se aprecia en 
la Figura 6. Cabe resaltar que el aprovechamiento 
de la materia prima es mayor que en los laminados 
compuestos por tablillas (Figura 7).

Bamboocol (Ibagué, Tolima), empresa pequeña 
que tuvo una producción de tableros laminados 
de guadua para cielos rasos y que actualmente solo 
elaboran productos laminados pequeños, como 
recuerdos, usb, entre otros. La mayoría de las ma-
quinas fueron adoptándolas de acuerdo a los pro-
cesos, para mejorar la calidad y rendimiento de la 
producción, sobre todo la máquina que moldea la 
tablilla. El proceso se muestra en la Figura 8.

Café y Bambú (Cartago, Valle del Cauca), empresa 
pequeña que tiene una producción semi industrial 
de tableros laminados de guadua para mueblería, 
artesanía y utensilios. Cuenta con equipos y maqui-
naria básica de carpintería, algunos manuales como 
la prensa. El proceso se muestra en la Figura  9.

7
Prensar 
lateral

8
Etapa II 
Elaborar 
Bloques

9
Encolar 
caras de
 tableros

10
Prensa 
vertical

11
Bloque 
BGLPP
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» Figura 4. Esquema del proceso de producción industrial de Tableros Laminados de Guadua - SENA Regional Quindío. 
Elaboración propia.

» Figura 5. Laboratorio del SENA Regional Quindío. Fotografía: CIB.
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» Figura 6. Esquema del Proceso de manufactura de Tableros de Esterilla laminada de Guadua - Vélez, Villegas &
Asociados. Elaboración propia, adaptado de Villegas - Video. Nota: Esterilla, conocida en Perú como caña chancada. 
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» Figura 9. Esquema del proceso de producción semi industrial de Tableros Laminados no estructurales de 
Guadua - Café y Bambú. Elaboración propia.

» Figura 8. Esquema del proceso de producción semi industrial de Tableros Laminados no estructurales de 
   Guadua – Bamboocol. Elaboración propia.
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» Figura 7. Esterilla cocida, luego de la fase 5 del proceso.   
Fotografía. CIB.
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5. Conclusiones

Los tres sectores muestran un panorama integral 
de como se ha venido desarrollando los laminados 
de guadua en Colombia, conociendo sobre sus po-
sibilidades, las tecnologías y procesos aplicados de 
acuerdo al producto, la adaptación de las máquinas 
para mejorar calidad y rendimiento, así como al-
gunos aspectos críticos que aún deben resolverse.

Se presenta y distingue cinco tipos de procesos, 
equipamiento y maquinaria de acuerdo al producto 
objetivo. Cuatro que trabajan el laminado de gua-
dua en base a tablillas y uno en base a esterilla.

La caracterización de las alternativas de laminado 
de guadua que se presentan se define por tipo 
de adhesivo utilizado, tipo de acabado y el modo 
de laminado. El tipo de caracterización menciona-
da genera las variables para el aprovechamiento 
de las propiedades físico mecánicas del material 
guadua laminada.Como adhesivo estructural la 
mayoría aplica MUF - Urea Melanina Formaldehi-
do, como adhesivo no estructural utiliza Carpincol. 
Es importante considerar para la realización de los 
ensayos las normas de madera, pues no hay aún 
para bambú laminado.

Se debe explorar otras alternativas de productos 
laminados con las esterillas, tiene un mayor apro-
vechamiento de la materia prima y revalora una 
técnica tradicional de América Latina: la esterilla o 
caña chancada. Este producto debe encaminarse 
a ser exitoso y competitivo y autentico de Latinoa-
mérica.

En cada fase del proceso de producción de los 
productos de laminados de guadua a base de tabli-
llas, se generan diferentes tipos de residuo que no 
se aprovechan, a lo más utilizan el polvillo generado 
por la cepilladora para los resanes y acabados.

Se debe explorar otras alternativas de materiales 
de construcción a base de las fibras de bambú, 
donde pueda haber un mejor aprovechamiento 
del culmo y que no sea solo una sección la que se 
utilice, así también pensando en los residuos que 
ese generan.
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