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 El Círculo de Investigación en la Cadena de Valor del Bambú para el desarrollo sus-
tentable, científico y tecnológico, o solo Círculo de Investigación del Bambú – CIB;  lidera-
do por la Universidad Nacional Agraria La Molina, en asociación con el Instituto de Investi-
gaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), la Sociedad Peruana del Bambú (SBP) y el Centro 
de Investigación Forestal (CIDEF), entre otras entidades colaboradoras, con el patrocinio y 
financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT) y 
el Ministerio de Educación (MINEDU);  cuyo principal objetivo es impulsar la investigación 
y el desarrollo de propuestas que contribuyan a valorar los bienes y la diversidad biológica 
que ofrece las áreas de bosques con bambú en el Perú, a través de la generación de co-
nocimiento biofísico y socioeconómico, que conduzcan a su desarrollo sustentable y tec-
nológico para el conocimiento de la población en general presenta la siguiente revista de 
carácter técnico - científico “BAMBUCYT: Bambú para la ciencia, innovación y tecnología”. 

BAMBUCYT se ha elaborado con la finalidad de abrir un espacio para compartir informa-
ción de carácter técnico - científico con la comunidad, instituciones y organizaciones de 
todos los sectores interesados en desarrollar e impulsar este recurso en el Perú. En esta 
revista  no solo se compartirán los principales resultados obtenidos por la ejecución de los 
dos proyectos que el CIB viene desarrollando,  sino también investigaciones y/o resulta-
dos de proyectos y experiencias realizadas por otros actores (investigadores, instituciones 
públicos – privadas, organizaciones) que hayan originado y/o desarrollado información de 
importancia para compartir con  la comunidad interesada, creando así un nuevo espacio 
de reflexión en el campo del bambú. Para ello se han considerado  tres secciones: I) Notas 
técnicas; II) Investigaciones y; III) Acciones y experiencias.  

Agradecemos a todo el equipo editorial de la revista, investigadores del CIB e invitados por 
colaborar con esta edición, enriqueciendo así el contenido de la misma.

Flor  Morocho.
Investigadora CIB
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El equipo técnico del Círculo de Investigación en la 
Cadena de Valor del Bambú para el Desarrollo Susten-
table, Científico y Tecnológico (CIB), conformado por 
el especialista colombiano Ing. For. Francisco Castaño 
Nieto, la Ing. For. Maricel Móstiga Rodríguez y la Econ. 
Mídali Fuentes Peña, se dirigieron hacia el departa-

mento de Cajamarca, provincia de San Miguel, distrito La 
Florida en busca de la mayor experiencia en la silvicultura 
del bambú que tiene el Perú, con la finalidad de conocer la 
experiencia peruana y capacitar a los productores de caña 
de Guayaquil en temas de silvicultura y manejo de la gua-
dua desarrollándose hacia septiembre del 2016 el Semina-
rio Taller: “Bambú: Manejo, Usos y Costos de Producción”.

Para llegar a Cajamarca se siguió la trayectoria Lima - 
Chiclayo - La Florida. La Florida presenta un clima tem-
plado a cálido y se encuentra a 1 200 msnm en la parte 
media de la cuenca del río Zaña que discurre de este a oes-
te, bajando por la ladera occidental de Los Andes hacia el 
mar. La parte baja de la cuenca está en el departamento 
de Lambayeque, mientras que la cuenca alta pertenece 
al departamento de Cajamarca.  La cuenca presenta una 
amplia extensión de bambú, que según los pobladores 
se estima que son más de 1 000 ha. las cuales se han ve-
nido estableciendo a manera de plantación desde hace 
unos 70 años, sembrada a partir de segmentos de tallo 
gruesos con rizomas ya desarrollados, no chusquines (ver 
fig. 1), por múltiples propietarios de fundos, inicialmente 
los fundos de La Florida y Santa Rosa. Esto implica que 
se trata de plantaciones establecidas de Guadua angusti-
folia (Biotipo desconocido) y no de guaduales naturales.   

LA FLORIDA

C A J A M A R C A

La mayor 
experiencia peruana 
en la silvicultura del 

bambú

    Ing. For. Francisco Castaño (CIB - FUNDAGUADUA); Ing. For. Maricel  Móstiga (CIB – UNALM)
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Fotografía: Maricel Móstiga

Figura 1. Segmento de tallo con rizoma.

Fotografía: Francisco Castaño
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, Figura 2.  a) Vistas de guadales en La Florida y alrededores. b) recorrido Chiclayo - La Florida, vistas runbo a La Florida 
c) entrada de La Florida d) amarillamiento de plantaciones

a)

Figura 3. Vivero de Guadua en La Florida

Los guaduales se comienzan a observar en pequeños 
rodales o manchas por predio, desde la parte baja de la 
cuenca que corresponden a zonas planas cuyo cultivo 
predominante es el arroz en los poblados de Oyutín, 
Pan de Azúcar, El Espinal y a medida del ascenso des-
de la zona plana, en la zona media y media alta, ya los 
rodales son de mayor extensión. La entrada a la Flori-
da es exuberante, ofrece una vista de un paisaje com-
pletamente distinto donde el elemento predominante 
son las cañas de guayaquil, pero no siempre fue así, el 
pueblo de la Florida inicialmente fue productor de café, 
arroz, plátano y algunos frutales sin embargo, recono-

ció en la caña de guayaquil una oportunidad económica.
En la Florida, llama la atención el buen grosor y 
altura observados en los culmos o tallos; sus diáme-
tros fueron superiores, entre 10 y 15 centímetros y 
alturas hasta de más de 20 metros, con promedio de 
altura comercial de 15 metros. Se observó una bue-
na densidad, con una aproximación de 3 000 culmos 
por hectárea en promedio, con buena sanidad. Lo más 
llamativo es la ausencia de culmos secos, ya que la ma-
yoría se encuentra en estado juvenil o maduro. Esto 
implica que se ha contado con un manejo aceptable 
de estos guaduales, con una buena técnica de corte y 
entresacas selectivas, con un adecuado espaciamiento 
entre tallos o culmos. Esto fue posible por la asisten-
cia técnica del Ing. For. Luis Fernando Botero, INBAR.

En términos generales el estado de los guaduales es óp-
timo y hasta llega a superar el manejo de muchos bam-
busales en Colombia. Por el intenso verano o sequÍas, se 
ha producido amarillamiento, en la parte baja a algunos 
rodales o bambusales hecho que preocupa a los pobla-
dores (Fig. 2 –d). 

En la parte alta del caserío de La Florida, realizamos un 
día de campo, como parte del seminario taller, en Li-
moncito, donde visitamos el vivero, un guadual o rodal 
(donde se estableció una parcela de crecimiento, inclu-
yendo mediciones) para conocer su estructura y oferta 
productiva.  

Este vivero ya utiliza en parte, la propagación ve-
getativa por el método del “Chusquin”, tanto en

b)

c) d)

BAMBUCYT: Bambú para la ciencia, innovación y tecnología
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Figura 4.  Foto grupal de Seminario Taller

eras de propagación como en bolsas. En 
general se considera que hay una muy buena 
experiencia en propagación de plántulas en vivero, 
aunque se podría mejorar con fertilización. Poseen una 
piscina para preservación de los culmos por inmer-
sión en pentaborato, lo que garantiza su calidad.  

Se observó una buena calidad de los culmos de guadua 
para posibles usos artesanales e industriales, con buen 
grosor de pared, rectitud y sanidad, y sería interesan-
te realizar pruebas físico mecánicas para determinar si 
conservan las características que hacen llamar a este 
material, “acero vegetal”.

Según los propietarios se mantiene un aprovechamien-
to constante de tallos o culmos, para comercializar en 
los poblados y ciudades cercanas, ante la excelente 
demanda del material, pero no se presenta ningún 
proceso semi – industrial o industrial en la re-
gión, para lograr darle valor agregado al producto 
en la misma área, y mejorar el ingreso de los esla-
bones de la cadena, y también crear más fuentes 
de trabajo. No se observaron viviendas construi-
das, ni mobiliario ni artesanías, aparentemente.

A los grupos de estudio del círculo, se les ha orientado 
para desarrollar inventarios forestales en los guadua-
les, mediante un muestreo sistemático y con base en 
ello determinar el estado actual de los mismos, den-
sidad, grado de madurez, sanidad, grosor y altura, así 
como también determinar la oferta productiva comer-
cial (número de culmos por hectárea a entresacar, sin 
exceder 35% de culmos de la población total). También 
basándose en estos inventarios determinar los posi-
bles usos de los culmos en procesos de transformación 

semi-industrial o industrial, orientando esta produc-
ción al establecimiento de empresas productivas en la 
zona, especialmente laminados (madera, vigas, table-
ros), pero también viviendas y construcciones rurales.

También se entregó para motivar a la población un 
video ilustrativo del Centro de Procesamiento Pre- 
Industrial de la Guadua - C.P.G., en Buga (Valle del 
Cauca - Colombia), que muestra el tipo de 
maquinaria requerida para montar un proceso inicial, 
semi – industrial, y las posibilidades de productos a 
desarrollar,    como      casas      prefabrica-
das       (componentes),    mobiliario, artesa-
nías y módulos o estructuras desarma  bles.

El seminario taller se desarrolló en las insta-
laciones de la Alcaldía y el tema central fue la 
silvicultura de la guadua (vivero, plantación, aprove-
chamiento, preservación, secado) y algunos procesos 
de transformación estando dirigido por el especia-
lista colombiano Ing. For. Francisco Castaño Nieto.

Asistieron alrededor de 30 participantes entre técnicos 
forestales de la zona, propietarios de guaduales, campe-
sinos, estudiantes, indígenas, y se resaltó la asistencia de 
una alumna de más o menos 70 años de edad.  Los par-
ticipantes expresaron su complacencia por lo aprendido 
en el seminario-taller, y manifestaron su agradecimiento 
por el evento desarrollado por el CIB.

En opinión del especialista colombiano Ing. For. 
Castaño “La región bambusera de la Florida pue-
de constituirse en un gran centro de investiga-
ción y desarrollo industrial del bambú, como 
región pionera y piloto para la República del Perú”.

BAMBUCYT: Bambú para la ciencia, innovación y tecnología

Fotografía: Francisco Castaño / Maricel Móstiga

Fotografía: Flor Morocho
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MOYOBAMBA
S A N   M A R T Í N

Un potencial para el            
desarrollo de la silvicultura 

del Bambú  en  el Perú

  Ing. For.  Francisco Castaño  (CIB - FUNDAGUADUA);   Ing. For.  Maricel Móstiga(CIB – UNALM)

El equipo técnico del Círculo de Investigación en la 
Cadena de Valor del Bambú para el Desarrollo Sus-
tentable, Científico y Tecnológico (CIB), conforma-
do por el especialista colombiano Ing. For. Francisco 
Castaño Nieto, la Ing. For. Maricel Móstiga Rodríguez 
y el Ing. For. Héctor Guerra Arévalo en diciembre 
del 2016 se dirigieron a la macroregión nororiental, 
esta vez al departamento de San Martín, provincia 
de Moyobamba para capacitar a los productores y 
técnicos interesados en la caña de Guayaquil en el 
Seminario Taller: “Silvicultura y manejo del bambú”.

Para llegar a Moyobamba se siguió la ruta Lima-
Tarapoto- Moyobamba una ciudad de clima cálido 
y a una altitud de 860 msnm. En esta región, a dife-
rencia de La Florida-Cajamarca, no se encuentran 

cuencas o áreas especiales con plantaciones de cierta 
magnitud, pero si se observó en los recorridos que esta 
región presenta un buen potencial en cuanto a clima y 
suelos para el desarrollo de plantaciones comerciales 
de guadua, ya que se observaron rodales vigorosos. 

En el seminario taller se realizaron recorridos por áreas 
de vivero y guaduales. El vivero visitado se encuentra 
en Calzada y es parte de una iniciativa del Proyecto 
Especial de Alto Mayo para la producción de cultivos 
alternativos al arroz. Se observaron plantas de una 
especie de Guadua diferente a Guadua angustifolia, que 
los pobladores denominan Marona y cuya procedencia 
según el viverista era de la zona del Maronal, Atumplaya, 
de acuerdo a la especialista Ing. Agr. Ximena Londoño 
la especie ubicada en esa zona corresponde a Guadua  

Figura 1. Vivero de bambú en Calzada, Moyobamba

BAMBUCYT: Bambú para la ciencia, innovación y tecnología

Fotografía: Maricel Móstiga

Fotografía: Maricel Móstiga
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  Ing. For.  Francisco Castaño  (CIB - FUNDAGUADUA);   Ing. For.  Maricel Móstiga(CIB – UNALM)

lynnclarkiae. Además se encontró reproducción de dicha 
Guadua por el método del “chusquín”, observándose un 
alto color verdoso en su follaje y con múltiples hijuelos 
en los puntos de propagación de 20 a 30, número mucho 
mayor a los encontrados en Colombia que son de 6 a 12. 
Durante la práctica de vivero se enfatizó sobre la necesi-
dad de trazar los puntos de propagación a distancias de 
30 cm x 30 cm en cuadrados debido a que en la 
zona se manejan distancias mucho menores, lo que 
garantiza una mayor productividad del vivero sin em-
bargo considerando el gran número de hijuelos es 
de importancia realizar estudios de propagación en 
dicha especie. Por el color del follaje se supone que 
no requiere de abonos adicionales, y que la tierra es 
de muy buena calidad considerando que en el vivero 
se incorpora  humus en el sustrato. En términos gene-
rales el vivero está muy bien manejado, aunque falta 
determinar el tiempo de sombra  con la polisombra.

No se cuenta con un plan de reforestación en la zona 
que permita determinar cuántas plántulas se requiere 
producir por semestre en vivero y una zonificación para 
determinar las zonas aptas para reforestar con Guadua. 
En el recorrido se visitaron áreas de plantaciones en 
Posic y Yantaló, encontrándose guadales de diferentes 
edades y estados de madurez (juveniles y maduros) y 

en todos se observó un buen desarrollo de los culmos, 
con buena densidad de tallos, buenos diámetros y al-
turas. De la visita a las plantaciones se resalta la ubica-
da en el distrito de Posic, provincia de Rioja que es una 
plantación de 5 hectáreas aproximadamente de edades 
entre 3 a 5 años, sembradas mediante la técnica tres 
bolillos. Las matas fueron sembradas a 5 x 5 metros de 
distanciamiento. En general, la plantación presenta un 
buen estado fitosanitario y de desarrollo. En el lugar se 
capacitó a los participantes en diferentes actividades 
recurrentes de manejo, control y limpieza visible en 
toda la plantación. Cabe destacar que esta plantación 
está sembrada en fajas marginales, en suelos de tipo en 
entisoles, legalmente esta plantación se encuentra regis-
trada ante las entidades competentes para su posterior 
aprovechamiento del recurso. Asimismo, el dueño de la 
plantación el Sr. Néstor Valque (productor), artesano, ha 
desarrollado un recorrido ecoturístico por el interior del 
guadual y ha construido una casa de bambú donde todos 
los muebles y complementos son elaborados con bambú.

La región no cuenta con planes de establecimiento y 
manejo de plantaciones forestales con Guadua, y no 
se conoció sobre estudios de suelos, para determi-
nar un plan anual de abonos, acorde a sus falencias. 
Se observó volcamientos en algunos sectores cerca-

Figura 2. Visita a plantaciones de bambú en Moyobamba

Figura 3. Visita a casa de bambú y circuito eco turístico en plantaciones de bambú.

BAMBUCYT: Bambú para la ciencia, innovación y tecnología

Fotografía: Maricel Móstiga

Fotografía: Fundaguadua

Fotografía: Maricel Móstiga
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nos al rio, tal vez  por tratarse de suelos muy areno-
sos y que la Guadua solo tiene raíces superficiales.

En la sede de Programa Especial del Alto Mayo, se 
desarrolló el seminario taller sobre silvicultura de la 
Guadua, con asistencia de 20 participantes entre téc-
nicos, propietarios de fundos y estudiantes. En este 
taller se enfatizó más hacia el aspecto de viveros y 
plantaciones, ya que la zona requiere incrementar 
las plantaciones forestales con Guadua, y los pro-
pietarios de predios manifestaron su interés en ello.

Ante el potencial de la especie observada en vivero, po-
siblemente G. lynnclarkiae, el CIB está realizando estu-

dios de propagación. Al igual que La Florida, además de 
los planes de reforestación se debe iniciar un estudio que 
oriente sobre las posibilidades de industrialización con 
laminados de Guadua y se debe estudiar las propiedades 
físico-mecánicas de dicha potencial especie. Hay que 
tener en cuenta que para iniciar con medianas empresas 
de este  producto con Guadua, se debe contar al menos 
con alrededor de 10 000 a 20 000 hectáreas sembradas y en 
producción (concepto de Jorg Stamm).  Pero también se 
debe estudiar la posibilidad de reforestación con Guadua 
para otros usos como viviendas, muebles y artesanías. 
 

Figura 4. Foto grupal de Seminario Taller en Moyobamba

Econ. Midali Fuentes (CIB - UNALM)

BAMBUCYT: Bambú para la ciencia, innovación y tecnología

Fotografía: CIB
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LA CADENA DE 
VALOR DEL BAMBÚ 

EN EL PERÚ

Econ. Midali Fuentes (CIB - UNALM)

El bambú es un recurso forestal no maderable, y por 
sus propiedades y características puede ser usado de 
mil formas, desde alimentos para consumo huma-
no y animal, bebidas, vestimenta, medicina, carbón, 
papel, jabones, productos de limpieza, maquillaje, 
artesanías, instrumentos musicales, mobiliarios, la-
minados, material de construcción, entre otros. Así  
mismo,  el uso del bambú como material constructivo 
tiene excelentes propiedades físico-mecánicas; ofre-
ce resistencia, durabilidad, flexibilidad, estabilidad, 
es una gran alternativa para la construcción de casas, 
vigas, muros, vallas, techos, andamios, entro otros.
 
Cada vez más, el bambú está teniendo protagonismo, 
por ser un recurso ecológico, económico y sosteni-
ble. Sin embargo, a pesar de ser un excelente recurso, 
amigable con el medio ambiente, económico y ren-
table, aún es muy poco conocido y en muchos luga-
res es considerado como un material para los pobres.
En el Perú, el bambú es comúnmente usado para la 
construcción de viviendas, se pueden encontrar dos 
tipos de presentaciones, tales como caña rolliza y 
caña chancada; asimismo, puede estar preservada 
y sin preservar. Generalmente es utilizado en cons-
trucciones de casas de playa, hoteles, centros turís-
ticos y recreativos, restaurantes, casas, entre otros 
(ver figura 9 y 10). Existe una norma, que estable-

ce los lineamientos técnicos que deben seguirse de 
manera obligatoria para el diseño y construcción de 
edificaciones sismo resistentes con bambú, es la E.100, 
mediante Decreto Supremo N° 011-2012-VIVIENDA. 
 
La zona de mayor producción de bambú se encuen-
tra en el distrito de La Florida (ver figura 1), provin-
cia de Cajamarca, asimismo, existen plantaciones en 
las regiones de Piura, San Martín, Amazonas, entre  
otros. La mayoría de los productores de bambú cul-
tivan el bambú como un cultivo complementario a 
sus cultivos agrícolas principales, tales como el café, 
cacao, entre otros. Cultivar bambú ha sido rentable 
para ellos porque les ha permitido generar un ingre-
so adicional que suma a su economía familiar. Su pro-
ducción está orientada, en mayor parte, al merca-
do de construcción de viviendas, un mercado que se 
viene desarrollando en el país con miras al crecimien-
to. La demanda del bambú está conformada por 
arquitectos, albañiles, artesanos, diseñadores, entre      otros.

Después del último desastre natural causado por 
el Fenómeno del Niño, el bambú ha tenido mayor 
protagonismo, debido a que ha sido considerado 
como un producto potencial y que contribuye en la 
protección de suelos, actúa como defensa ribereña 
de los ríos, es una gran alternativa para la refores-
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Figura 1. Centro Recreativo Playa Eva, Rioja, San Martín. 

Figura 2. Casa en construcción de bambú (caña chancada y 
rolliza) en Bagua, Amazonas. 

tación e incluso para la construcción de viviendas. 

El desarrollo de un mercado con visión de crecimiento 
sostenible de este bondadoso recurso, dependerá del 
desarrollo de una cadena de valor fortalecida.

Kaplinsky y Morris  (2009) señalan que: 

“La cadena de valor describe la variedad total de 
actividades requeridas para conducir un producto 
o servicio desde su concepción, hasta la entrega al 

consumidor, la disposición y el desecho final a través 
de diversas fases intermedias de producción (invo-
lucrando combinaciones de transformación física y 
los insumos de diferentes servicios de productores)”.

Kaplinsky, R y Morris, M. 2009. Un manual para investigación 
de cadenas de valor

La cadena de valor resulta una herramienta útil e impor-
tante para ayudar a identificar las fortalezas, oportunida-
des, debilidades y amenazas existentes en cada eslabón 
que integran una cadena, en este caso del bambú. Asimis-
mo, permite identificar quiénes son los actores que parti-
cipan en ella y que actividades realizan; permite conocer 
si las actividades realizadas realmente son las correctas; 
permite conocer si el producto está cumpliendo con el ob-
jetivo de satisfacer las necesidades que el mercado le exige.

La cadena de valor de bambú para el mercado de cons-
trucción de viviendas en el país, presenta cuatro eslabo-
nes, tales como: Producción primaria (silvicultura y co-
secha), pos cosecha, transformación y comercialización. 
En la etapa de la producción primaria, se encuentran los 
viveristas y/o productores de bambú, quienes se dedican 
exclusivamente a cultivar el bambú, en esta etapa se rea-
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Figura 3. Lugar de acopio de bambú, entrada de La Florida (Cajamarca). 

lizan actividades de siembra, mantenimiento, limpie-
za, cosecha, entre otros. En el segundo eslabón,  post- 
cosecha, se encuentran los transformadores primarios, 
estos actores se encargan de transformar el bambú 
en una forma primaria, no transforman la caña en su 
totalidad, la actividad que realizan es el preservado o 
curado para que la caña tenga mayor duración y mayor 
protección; también es encuentran los transportistas 
y/o comercializadores intermedios, estos se encargan 
de trasladar el bambú desde la chacra o carretera hasta 
un lugar de venta o usuario intermedio. 

En el tercer eslabón, transformación, se encuentran 
los arquitectos, constructores, artesanos, diseñado-
res, entre otros; quienes se encargan de transforman la 
caña en su totalidad, logrando crear productos innova-
dores y de diversos diseños tales como casas, muebles, 
estantes, entre otros.  El cuarto eslabón es la comercia-
lización, los actores que intervienen en esta etapa son 
los comercializadores finales quienes se encargan de 
colocar el producto final en el mercado. 

Los actores de la cadena se clasifican en tres gru-
pos: actores empresariales, actores institucionales y 
actores de apoyo. Los actores empresariales son los 
actores de base de campo, tales como: proveedores 
de plántulas, productores, propietarios independien-
tes, asociaciones, organizaciones, centros poblados, 
comunidades. Los actores de pos cosecha están con-

formados por los transformadores primarios, interme-
diarios y/o transportistas. Los actores de transformación 
son los empresarios, arquitectos, constructores, artesa-
nos, diseñadores. Los actores en la comercialización son 
los comercializadores finales de la caña de bambú o el 
producto transformado a los consumidores finales. Los 
actores institucionales son las instituciones de colabo-
ración como la comunidad científica y las instituciones 
gubernamentales tales como los gobiernos regionales, 
las municipalidades, los ministerios, entre otros. Por últi-
mo, los actores de apoyo son los organismos de coope-
ración nacional e internacional, estos organismos ofrecen 
ayuda o apoyo de carácter internacional orientadas al de-
sarrollo social y económico en zonas rurales (ver figura 4).

En el Perú, la cadena de valor del bambú se encuentra 
débil y poco desarrollada, su desarrollo y fortalecimien-
to es muy importante porque permitirá a cada actor que 
interviene en la cadena aprovechar mayores oportuni-
dades. Asimismo, porque exigirá que todos los actores 
que intervienen en la cadena se articulen, ya que ello 
les permitirá la interconexión e interrelación entre ellos 
mismos para generar relaciones de confianza, apoyo y 
cooperación y lograr los objetivos planteados, satisfacer 
las necesidades que exige el mercado, lograr obtener un 
producto de calidad y competitivo dirigido a un mercado 
que cada vez es más exigente, obtener mayores beneficios, 
reducir riesgos e impulsar más el desarrollo del bambú. 
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Figura 4. Actores y eslabones de la cadena de valor de bambú en el Perú. 

Mg. Sc. Ximena Tagle (CIB - IIAP), Ph. D. Dennis Del Castillo (CIB - IIAP)
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La importancia 
de conocer la     

distribución de 
las diferentes     

especies 
de bambú en 

el Perú

Mg. Sc. Ximena Tagle (CIB - IIAP), Ph. D. Dennis Del Castillo (CIB - IIAP)

El modelamiento de distribución de especies es una 
técnica que sirve como base para posteriores estu-
dios de manejo y conservación de especies pues per-
mite tener una idea de la ubicación potencial de una 
especie. Perú presenta más de 20 especies de bam-
bú, distribuidas en el bosque húmedo tropical, bosque 
húmedo sub tropical (Yungas) y en el bosque montano 
bajo sub tropical según el sistema de clasificación de 
Holdridge. Lamentablemente, las investigaciones sobre 
su distribución en el Perú son escazas, siendo éstas ne-
cesarias para la toma de decisiones sobre este recurso.

A través del Círculo de Investigación para el desarro-
llo de la cadena de valor del Bambú para el desarrollo 
científico y tecnológico (CIB), se viene trabajando el 
mapa de probabilidad de presencia actual de especies 
de bambú en el Perú, mapa que servirá para dar conti-
nuidad a las investigaciones antes realizadas por el Ins-
tituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP).
Desde hace muchos años, el IIAP viene generando estu-
dios sobre los recursos florísticos de la Amazonía Perua-
na, caracterizando a las formaciones vegetales domina-
das por bambú, denominadas “pacales” (Mejía, 2015). 
Estos estudios sirven como base para Zonificaciones 

Ecológicas y Económicas (ZEE) y elaboración de mapas 
de cobertura vegetal. Así mismo, el IIAP ha realizado 
estudios de estimación de biomasa y carbono de paca-
les de Guadua sarcocarpa en Ucayali, donde el contenido 
total de carbono de la biomasa, necromasa y suelo fue de 
242.66 toneladas de carbono por hectárea (Soria, 2013). 
Estudios de esta naturaleza se podrán profundizar una 
vez elaborado el mapa de distribución de estas especies; 
el cual podrá permitir la identificación de áreas con mayor 
presencia potencial de este recurso, así como también 
ayudará a la determinación de vacíos de información.

Referencias:

Mejia, K. 1995. Diagnóstico de recursos vegetales de la 
Amazonia peruana. IIAP. Iquitos. 60 pp.

Soria, D.; Del castillo, D. 2013. Estimación del almacena-
miento de carbono y estructura en bosques con presencia 
de bambú (guadua sarcocarpa) de la comunidad nativa bu-
feo pozo, Ucayali, Perú. Folia Amazónica. 22 (1-2), 105-113.
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Importancia del        
desarrollo y difusión 
de investigaciones 

sobre identificación 
y propagación de         

especies de Bambú

Ing. For. Gutierrez T. Gisela ( CIB - SPB)

Figura 1. Traslado de chusquines al vivero del CIB.

El recurso  bambú  en  los últimos años  está sien-
do  revalorizado y  adquiriendo  una  relevante im-
portancia tanto en  Perú, América Latina y  el  resto 
de países que la poseen; dado que las experiencias 
adquiridas, buena parte de ellas originada  por las 
investigaciones realizadas sobre su caracterización 
botánica, propiedades físico - mecánicas, diversi-
dad de usos y potencialidades ambientales y tecno-
lógicas  de las  diversas especies que lo  conforman, 
muestran un camino viable para el desarrollo  de las 
economías locales, principalmente rurales, ofreciendo  
además importantes  beneficios  ambientales y sociales.

Los bambúes en Perú son abundantes y diversos, 
con un gran potencial de desarrollo (Londoño 2010), 
sin embargo la especie de bambú más utilizada con 
fines productivos y de comercialización es la Guadua 
angustifolia, debido a la resistencia de sus culmos 
que la hacen deseable para su uso en construcciones, 
generalmente rurales (Espinoza 2010).  Sin embar-
go, existe una gran diversidad de especies tanto na-
tivas como exóticas, cuyo potencial aún no ha sido 
estudiado y que podrían ser cultivadas y/o manejadas 
adecuadamente por la población rural que los posee 
obteniendo de ellas los beneficios antes mencionados; 

por lo que se hace necesario priorizar su investigación. 

En ese sentido se hace necesaria la realización de es-
tudios de caracterización morfológica etnobotánica, 
distribución de especies y de propagación como primer 
paso para la evaluación de sus potencialidades; motivo 
por el cual el Circulo de Investigación en la Cadena de 
Valor del Bambú para el desarrollo sustentable, cien-
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Figura 2 Presentación del CIB  a cargo del Dr. Gilberto Domínguez.

Figura 3. Demostración de selección de chusquines.

tífico y tecnológico (CIB), ha desarrollado y tiene en 
desarrollo investigaciones en estos importantes as-
pectos,  siendo  algunas de estas las tesis  a nivel  de 
pregrado  desarrolladas, tales como : “Caracteriza-
ción y clave de identificación de bambúes en la región 
Nor-oriental (San Martín, Amazonas y Cajamarca)”, 
“Propagación vegetativa de dos especies de bambú 
en la selva nororiental” y “Determinación de medios 
de cultivo para el establecimiento in vitro de bambú 
(Guadua sp.)”, cuyos principales resultados  han  sido  
presentados a los estudiantes, profesionales e interesa-
dos  en el Seminario- Taller Identificación y Propagación 
de Bambúes” , con la finalidad  de capacitar a los asis-
tentes en la metodología a seguir para la identificación 
de una especie de bambú y sobre los  diferentes méto-
dos de propagación vegetativa para propagar bambúes. 

El Seminario- Taller Identificación y Propagación de 
Bambúes, fue realizado el 22 y 23 de agosto del 2017, 
en el auditorio de la Facultad de Ingeniería y Ciencias 
Agrarias (FICA) de la Universidad Nacional Toribio Ro-
dríguez de Mendoza de Amazonas (entidad colabora-
dora del CIB), con dirección Campus universitario, Ba-
rrio de Higos Urco, Chachapoyas – Perú, contando con 
la participación del instituto INDES-CES. 

En total se logró la capacitación de 55 personas, de-
sarrollándose una primera jornada de ponencias, 
cuya apertura estuvo liderado por el del Dr. Gilberto 
Domínguez, investigador principal del CIB (ver 
figura 2), seguida de las presentaciones de  Kris Ortiz 
con Taxonomía de bambúes y  presentación de la in-
vestigación de tesis “Caracterización y clave de iden-
tificación de bambúes en la región Nor-oriental (San 

Martín, Amazonas y Cajamarca)”; luego Andrea Aran-
cibia con  Propagación de bambúes y la presentación 
de resultados de investigación de tesis “Propagación 
vegetativa de dos especies de bambú en la selva nor
oriental”; finalmente  Fabiola Casanova con Propaga-
ción in vitro y la presentación del proyecto de investi-
gación tesis  “Determinación de medios de cultivo para 
el establecimiento in vitro de bambú (Guadua sp)”.  

La segunda jornada fue práctica realizada en una planta-
ción de Guadua angustifolia ubicada a pocos minutos de 
la estación INDES-CES en el distrito de Huambo, provin-
cia Rodríguez de Mendoza y el vivero instalado por el CIB 
en esta estación.

De las principales conclusiones del evento se des-
tacan la adquisición de conocimientos teórico - 
prácticos acerca identificación y propagación de bam-
búes, proporcionándose así nociones básicas acerca 
de la identificación taxonómica de especies de bambú 
presentes en la región Nor Oriental y los fundamen-
tos técnicos para la propagación de bambú en condi-
ciones de vivero, con los métodos de chusquines y de 
matambas; además  se dieron a conocer las bases teóri-
cas para la micropropagación de especies de bambúes.

Finalmente mencionar que es fundamental la difusión 
y socialización de las investigaciones  desarrolladas con  
bambúes, a fin de los diversos actores interesados pue-
dan mejorar sus experiencias en el cultivo, manejo, uso, 
aprovechamiento, comercialización y/o industrializa-
ción, contribuyendo  así  a su desarrollo  en  el  país. 
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Establecimiento in vitro 
del Bambú Guadua 
angustifolia Kunth 

bajo seis tratamientos 
de desinfección aplicados 

en segmentos nodales 
procedentes de ramas 

primarias.

           Ing. For. Daniel Corrales(UNALM)

La presente investigación tuvo como finalidad contribuir 
al desarrollo de un protocolo de propagación in vitro del 
bambú Guadua angustifolia Kunth, para lo cual se rea-
lizaron ensayos de desinfección aplicando diferentes 
tratamientos, considerando un trabajo previo de evalua-
ción del tipo de explante en función de sus característi-
cas de cambio morfológico observadas en el proceso de 
desarrollo de los segmentos nodales. La evaluación de 
los tratamientos tuvo por enfoque determinar el mejor 
tratamiento en el proceso de la introducción in vitro en 
función de la respuesta del explante al proceso de desin-
fección, la presencia de oxidación fenólica y parámetros 
de crecimiento o desarrollo del brote. 

Disponibilidad de material vegetal y acondiciona-
miento de explantes

El material vegetal utilizado provino de un stock 
de 50 plantas madre de Guadua angustifolia 
Kunth de 21 meses de edad. El explante a utilizar 
provino de la sección media y basal de las ramas pri-
marias, con yemas semidiferenciadas. (Figura 1).                                                                          

Los explantes fueron cortados con una tijera de podar, 
previamente desinfectada con alcohol de 96°, y fueron 
dimensionados dejando 0.5 cm hacia el extremo inferior 
y 2 cm. hacia el extremo superior. Luego se almacenaron 
en un frasco esterilizado y fueron llevados al laboratorio. 
(Figura 2).

Figura 1. Dibujo de planta madre de Guadua 
angustifolia Kunth de 21 meses de edad.
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  Elaboración: Daniel Corrales

Figura 2. Explantes acondicionados con yemas semi 
diferenciadas.

Tratamientos de desinfección seleccionados
Se tuvo previsto realizar 2 ensayos de desinfección, el primer ensa-
yo se realizó a inicios del mes de junio, utilizando 3 repeticiones por 

tratamiento con la proyección de replicarlo, para corro-
borar los resultados, utilizando un mayor número de ex-
plantes por tratamiento (16) en otro mes del año (inicios 
de setiembre), teniendo en cuenta que podría observar-
se respuestas no necesariamente similares por efecto de 
posibles cambios fisiológicos en la planta madre.

En ambos ensayos se aplicaron los tratamientos que se 
presentan en la tabla 1. 

Luego de culminados los tratamientos de desinfección, 
los explantes se sembraron en los frascos con el medio 
de cultivo MS. Al finalizar la siembra, se procedió a se-
llar y etiquetar los frascos con el código del tratamiento 
correspondiente.  Los frascos sellados y etiquetados fueron 
llevados a la sala de crecimiento, donde la temperatura fue 
de 24+/-2° C. Los frascos de cultivo tuvieron un fotoperio-
do de 10 horas. Se mantuvo estas condiciones por 45 días.

Los parámetros de evaluación fueron: a) Número de 
explantes contaminados (bacterias y/u hongos), b) Nú-
mero de explantes con oxidación fenólica, c) Número de 
explantes con brote, d) Número de explantes con brote 
establecidos; los mismos que han sido evaluados sema-
nalmente, hasta el término de los 45 días.

Número de
 protocolo

Protocolo de desinfección
Pretratamiento Tratamiento

 Tratamiento 1: - Inmersión en detergente comercial a una concentración 
de 10 gr/500 ml durante 20 min. 

- Realizar 3 enjuagues con agua destilada estéril. 
- Inmersión en 50 ml. de Hipoclorito de sodio al 2 por 
ciento con 1 gota de tween 20 durante 10 minutos con 
agitación suave. 
- 3 enjuagues en agua destilada estéril y siembra.

 Tratamiento 2:

- Inmersión de los explantes en detergente comercial a una 
concentración de 10 gr/500 ml durante 20 min.  
 
- Inmersión de los explantes durante una hora en una solu-
ción compuesta por Benlate 5 gr y Phyton 7 ml en 500 ml de 
agua destilada, agregando 1 gota de Tween 20 por cada 50 
ml de solución. 

- Realizar 3 enjuagues con agua destilada estéril. 
- Inmersión en 50 ml. de Hipoclorito de sodio al 4 por 
ciento con 1 gota de tween 20 durante 10 minutos con 
agitación suave. 
- 3 enjuagues en agua destilada estéril y siembra.

 Tratamiento 3: - Inmersión de los explantes en detergente comercial a una 
concentración de 10 gr/500 ml durante 20 min.

- Realizar 3 enjuagues con agua destilada estéril. 
- Inmersión en alcohol 2 min. 
- Inmersión en 50 ml. de Hipoclorito de sodio al  4 por 
ciento con 1 gota de tween 20 durante 5 minutos con 
agitación suave. 
- 3 enjuagues en agua destilada estéril y siembra.

 Tratamiento 4: Se adicionó 2 ml de PPM al medio de cultivo antes de la esterilización en autoclave y se realizó el mismo procedi-
miento que en el tratamiento 1.

 Tratamiento 5: Se adicionó 2 ml de PPM al medio de cultivo antes de la esterilización en autoclave y se realizó el mismo procedi-
miento que en el tratamiento 2.

 Tratamiento 6: Se adicionó 2 ml de PPM al medio de cultivo antes de la esterilización en autoclave y se realizó el mismo procedi-
miento que en el tratamiento 3.
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Figura 3.  Medición de Brotes a los 45 días.

Figura 4. Microplantas establecidas.

Figura 5. Explantes con brote muerto por oxidación 
fenólica – setiembre

Resultados y discusión 

a) Desinfección y establecimiento

A inicios de junio, se obtuvieron los mejores resul-
tados en desinfección y establecimiento de los ex-
plantes con una tasa de 100 por ciento en cuatro de 
los seis tratamientos, sin diferencias significativas 
en el efecto de los tratamientos de desinfección en 
el crecimiento y desarrollo de las microplantas. Por 
otro lado, a inicios de setiembre, los explantes tuvie-
ron contaminación severa por hongos y bacterias, la 
capacidad de respuesta de los explantes frente a los 
tratamientos de desinfección fue menor. La tasa de 
mortandad fue aumentando con el paso de las sema-
nas por efecto de la oxidación fenólica. (Tabla 2 y 3).

Los tratamientos de desinfección que presentaron me-
jores resultados para ambos meses fueron T4 y T5, que 
incluían el uso de Plant Preservative Mixture (PPM) en 
una concentración de 2mL.L-1 en el medio de cultivo.  El 
tratamiento T2 muestra evidencia para ser considerado 
un tratamiento alternativo al uso del PPM.

b) Oxidación fenólica

En el mes de junio, durante el tiempo de evaluación, no 
se observó oxidación fenólica en el medio de cultivo, ni 
en los explantes de todas las repeticiones que alcanza-
ron el establecimiento (Figura 3, 4) Por este motivo, no 
se realizó la prueba estadística. 

En el mes de setiembre, los resultados de oxidación 
fenólica se evaluaron en los cuatro tratamientos que 

obtuvieron las menores tasas de contaminación (Tabla 
3). Durante la evaluación semanal, se pudo observar el 
oscurecimiento progresivo del tejido a partir de la cuarta 
semana de evaluación. Este oscurecimiento tuvo conse-
cuencias negativas con los brotes que estaban en proce-
so de crecimiento (Figura 5). 

Considerando que, en los meses de junio y setiembre, 
se aplicó la misma metodología, a estas causas podría 
agregarse la condición fisiológica estacional de la planta 
madre, ya que, en los resultados y proceso de oxidación 
fenólica de junio y setiembre se observa una notable di-
ferencia, siendo en el mes de setiembre donde se pre-
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Medio de 
Cultivo

Tratamien-
tos

Número de 
explantes

Porcentaje 
de desinfec-

ción

Explantes 
con Brote

Brote esta-
blecido  Letra  Mortandad*

Porcentaje 
de oxidación 
fenólica**

Número de 
explantes 

establecidos
(%) (%) (%) (%)

MS

T1 3 66,7 66,7 66,7 ab 0 0 2

T2 3 100 33,3 33,3 b 66,7 0 1

T3 3 100 100 100 a 0 0 3

MS + PPM 
(2mL/L)

T4 3 100 100 100 a 0 0 3

T5 3 100 100 100 a 0 0 3

T6 3 100 100 100 a 0 0 3

NOTA: Letras iguales no difieren estadísticamente, según la prueba de comparaciones múltiples de Dunn (α: 0.05)
*Explante contaminado no se considera como mortandad (Porcentaje de Mortandad = 100- Porcentaje de B establecidos - Porcentaje 
de Contaminación)
**Del total de Explantes

Medio de 
Cultivo Tratamientos Número de 

explantes

Porcentaje 
de 

Desinfección

Explantes 
con Brote  Letra

Brote esta-
blecido Letra

 Mortandad*
Porcentaje 

de oxidación 
fenólica**

Número de 
explantes 

establecidos
(%) (%) (%) (%)

MS

T1 16 31,25 25 bcd 0 b 31,25 no evalua-
do 0

T2 16 75 43,75 ab 6,25 b 68,75 43,75 0

T3 16 18,75 6,25 d 6,25 b 12,5 no evalua-
do 0

MS + PPM 
(2mL/L)

T4 16 75 56,25 a 31,25 a 43,75 37,5 3

T5 16 93,75 37,5 abc 12,5 ab 81,25 56,25 1

T6 16 93,75 12,5 cd 0 b 93,75 68,75 0

NOTA: Letras iguales no difieren estadísticamente, según la prueba de comparaciones múltiples de Dunn (α: 0.05)

*Explante contaminado no se considera como mortandad (Porcentaje de Mortandad = 100- Porcentaje de B establecidos - Porcentaje de 
Contaminación)

**Del total de Explantes

sentó una oxidación fenólica más agresiva.

Conclusiones 

• Se determinó como protocolo de desinfección 
principal al tratamiento “T4”, como protocolo alterna-
tivo se considera al tratamiento “T5”, para el estableci-
miento in vitro de Guadua angustifolia Kunth. 
• La carga de contaminación endógena se ve in-
crementada por la variación estacional, siendo menos 
severa en el mes de junio.
• El tipo de explante caracterizado como idóneo 
para el cultivo in vitro de Guadua angustifolia Kunth, 

  Elaboración: Daniel Corrales

  Elaboración: Daniel Corrales

tiene un mejor establecimiento y desarrollo in vitro en 
el mes de junio frente a lo realizado en el mes de setiem-
bre, evidenciándose la estacionalidad de la especie.

• La caracterización cualitativa de las secciones 
nodales de las ramas primarias de Guadua angustifolia 
Kunth desarrollada es de utilidad como guía para la se-
lección de explantes aptos para el cultivo in vitro.
• El proceso de oxidación fenólica tiene carácter 
estacional sin mostrar evidencia de relación con los tra-
tamientos de desinfección aplicados, teniendo este pro-
ceso una mayor rapidez e incidencia en la mortandad de 
explantes en el mes de setiembre.
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Propagación de 
plantas de 

Guadua median-
te la técnica de 

“chusquines” en 
el  municipio de 
Pacho Cundina-

marca, Colombia.

La guadua es un recurso vegetal con múltiples bene-
ficios para la sociedad, esta especie contribuye a la 
conservación del medio ambiente y a la reducción del 
impacto de problemáticas como la erosión, la perdida 
de cobertura vegetal y el aumento de la concentración 
de gases efecto invernadero. Así mismo la versatilidad y 
alta resistencia de sus tallos hace que puedan ser utiliza-
dos en la construcción de infraestructura, fabricación de 
muebles, artesanías, papel, laminados, etc. 

En Colombia algunas regiones como el eje cafetero 
han promovido el aprovechamiento sostenible de la 
Guadua, consolidando un encadenamiento productivo 
que genera empleo en las zonas rurales, otros departa-
mentos como Cundinamarca poseen un alto potencial 
productivo, sin embargo se requiere promover el esta-
blecimiento de plantaciones comerciales con el fin de 
disminuir la dependencia sobre los guaduales existentes 
en las rondas de las fuentes hídricas para la obtención 
de culmos. Para este propósito se debe garantizar la 
producción masiva de material vegetal en corto tiempo 
y optima calidad mediante la técnica de “chusquines” 
que es ampliamente utilizada en Colombia.

En el Municipio de Pacho, ubicado en el departamen-
to de Cundinamarca la Fundación Yarumo construyó 
la estación Bambusa que funciona como un centro de 
producción de especies vegetales características del 
bosque templado y cálido, con énfasis en la producción 
de guadua y cacao. Cuenta con áreas de conservación  
donde predomina la vegetación arbórea y arbustiva 

Parámetro Valor

Altura 1350 m.s.n.m

Temperatura 24°

Humedad Relativa 60%

Área 4.16 Hectáreas

Zona de vida Bosque seco- premontano
Capacidad de producción 
en arboles 2.000.000/año

Capacidad de producción 
guadua 500.000 chusquines/año

y las cuales son integradas a los diferentes proyectos 
productivos. La Estación Bambusa presenta un modelo 
integral de producción de especies asociadas de gran im-
portancia agroecológica.

Tabla 1: Características agroecológicas de la 
Estación Bambusa.

La reproducción de la guadua por semilla no es un méto-
do fácil ni práctico, por lo tanto la propagación a través 
de partes vegetativas de la planta como ramas, yemas, 
tallos y rizomas, es la mas común y efectiva.

Castaño y Moreno (2004) señalan que el termi-
no “chusquín” esta asociado con la similitud de los 
brotes basales de los rizomas de Guadua y las plán-
tulas de chusque (un tipo de bambú americano). El 
chusquín brota del rizoma y esta compuesto por tallo, 
hojas, ramas y raíz, cada chusquín puede producir entre 
7 y 10 plantas nuevas en un periodo de cuatro meses.

                  Ing. Agr. Daniel Melo (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, Colombia).
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OBTENCION Y RECOLECCION DE CHUSQUINES:

Castaño y Moreno (2004) señalan algunas consi-
deraciones a tener en cuenta durante el proceso 
de obtención de los chusquine s, que garanticen su 
calidad y desarrollo en las fases posteriores de vivero: 
• Se encuentran en guaduales vigorosos, fértiles y sanos, 
intervenidos o entresacados al menos dos meses atrás. 

• Con ayuda de un palín o un machete bien afilado, se-
para el chusquín del rizoma que lo generó; de esta ma-
nera, sólo quedará adherido al suelo por las raíces.

• Luego se traza un cuadrado de 20-25 cm en el suelo 
que rodea el chusquín que se quiere extraer, se hume-
dece el área demarcada con abundante agua para evitar 
que la tierra se desmorone y quede adherida a las raíces 
de la plántula (pan de tierra).

Figura 1. Bancos de propagación para la obtención de chusquines

• Luego con una suave presión, se introduce el palín por 
los cuatro lados demarcados previamente, tratando de 
no dañar el chusquín ni las yemas. Después de esto se 
procede a sacar por completo al pan de tierra, con mo-
vimientos laterales y suaves a lo largo de cada una de 
las hendiduras. Se debe evitar la ruptura de las raíces y 
las raicillas.

• Los chusquines, cada uno con su pan de tierra, se 
transportan en el menor tiempo posible al vivero, man-
teniéndolos húmedos, para que allí comiencen su pro-
pagación, o al sitio de siembra, si es que se van a sem-
brar a raíz desnuda.

En la estación Bambusa, el proceso comienza en los bancos 
de propagación de Guadua donde se cuenta con materiales 
vegetales de distintas procedencias que presentan carac-
terísticas fenotípicas superiores y que han sido selecciona-
dos para obtener el material de propagación de la Guadua.

Los bancos de germinación deben permanecer con 
humedad adecuada y libre de malezas con el fin de ga-
rantizar un adecuado desarrollo y multiplicación de los 
chusquines. Para el control de malezas se recomien-
da recubrir los caminos y los espacios entre filas de 
plantas con vegetación muerta, como por ejemplo la 
propia hojarasca de la guadua. La limpieza de male-
za se debe hacer de manera manual y frecuente con el 
fin de evitar la competencia por agua, luz y nutrientes. 
Así mismo el riego es una labor que se realizar perió-
dicamente para obtener un excelente desarrollo foliar. 

El chusquín que se ha plantado en el banco para una etapa 
de adaptación de la raíz que dura de 15 a 20 días, tiempo 
después del cual se pueden observar nuevos brotes que 
empiezan a emerger, debido a la activación de yemas. 
Después de tres o cuatro meses con condiciones de riego y 
manejo adecuados se generan en promedio 9 brotes nue-
vos o chusquines con capacidad de iniciar a su vez, procesos 
de producción de brotes o hijos (Castaño y Moreno, 2004).

Deshije y transplante

Luego de tres o cuatro meses después de la siembra de los 
chusquines en el banco de propagación, habrán brotado 
entre 5 y 12 nuevas plántulas, las cuales aunque estarán 
en diferentes fases de desarrollo, están listas para ser tras-
plantadas. 

Figura 2 . Separación y selección de los chusquines para llevar 
a la zona de vivero.
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Figura 4. Los chusquines son podados tanto en la raíz 
como en las hojas para facilitar su manipulación y evitar su             

deshidratación en su paso a la bolsa plástica

Figura 3. Proceso de siembra de los chusquines en bolsas plásticas 
de polipropileno. Estación Bambusa, municipio de Pacho, 

Cundinamarca, Colombia.

Figura 5. Plantas de guadua listas para trasplante.

REFERENCIAS
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aprovechamiento. Bogotá. Panamericana Formas e Impresos 
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Para el deshije de los chusquines se sigue el método 
propuesto por Castaño y Moreno (2004) de la siguiente 
manera:

- Se seleccionan las plántulas a deshijar, empezando 
por el material más grande, se humedece el suelo y se 
aflojan suavemente con la ayuda de un palín, después, 
se remueve el suelo y la totalidad de los chusquines.

- Se selecciona uno de los chusquines que se dejara en 
el sitio, se presiona levemente contra el suelo y se saca 
el resto, en un solo manojo, tratando de no causarles 
daño.

- El chusquín que permanece adherido al sue-
lo se vuelve a sembrar para reiniciar el ciclo de 
reproducción, si su tallo es muy delgado, entonces se 
deja un manojo de chusquines también delgados con 
lo que se garantiza la continuidad de la reproducción. 
Si se prefiere, también se puede arrancar todos los 
chusquines y, en cambio, sembrar uno más vigoroso.

- Los chusquines obtenidos se depositan en un recipien-
te con agua para evitar que se deshidraten.

- Se procede a podar moderadamente las plántulas que 
tengan las raíces muy largas.

- Los chusquines se trasplantan a bolsas de polietileno 
de 1 kilogramo de capacidad llenas de suelo con mico-
rrizas; la raíz del chusquín se introduce por ese agujero, 
con cuidado que permanezca lo mas recta posible, has-

ta el cuello, luego se presiona la tierra alrededor del tallo.

En la zona de vivero las plantas inicialmente se dejan en 
condiciones de sombra regulada y buen riego, deben per-
manecer en las eras al menos sesenta días. Durante este 
periodo se debe garantizar el control de malezas, riego 
permanente y fertilización adecuada. 

Las plántulas están en condiciones de ser transportadas al 
sitio de siembra cuando llegue a su estado ideal de desarro-
llo, el cual se reconoce porque la planta habrá adquirido una 
altura adecuada (25 cm), numerosos rebrotes y vigorosidad.
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Determinación de 
medios de cultivo 

para el 
establecimiento in 

vitro bambú 
(Guadua 

weberbaueri)

Ing. For. Fabiola Casanova (CIB – UNALM); Ph.D. Gilberto Domínguez (CIDEF – UNALM); Mg.Sc. María de 
Lourdes Tapia y Figueroa (IBT – UNALM)

Los bambúes son gramíneas que tienen condiciones 
únicas de sostenibilidad, rápido crecimiento y gran ver-
satilidad, características que han convertido a esta plan-
ta en protagonista del siglo XXI (Añazco, 2013).  En la 
propagación de especies de bambú, se utilizan general-
mente métodos de reproducción asexual debido a que la 
floración de estas especies sólo se presenta a intervalos 
o ciclos muy largos, por lo tanto no es común el empleo 
de semilla en su propagación. La micropropagación, la 
cual es una técnica del cultivo de tejidos, es una alterna-
tiva para superar los problemas que se presentan en la 
propagación convencional de estas especies.

Actualmente en el mundo se utiliza la micropropaga-
ción como la principal biotécnica aplicada a varias espe-
cies de bambú: Dendrocalamus strictus, Dendrocalamus 
asper y Bambusa glaucescens, por citar algunas (Maru-
landa et. al. 2005). Este tipo de propagación tiene venta-
ja sobre los demás métodos debido a la múltiple obten-
ción de material que se consigue a partir de una yema 
meristemática, ya que la multiplicación es lo-
garítmica, además se facilita el intercam-
bio de germoplasma a nivel internacional por 
el tamaño de la muestra (Londoño, 2002).

Guadua weberbaueri está distribuida en la región 
Amazónica del Perú (regiones de Amazonas, Cusco, 
Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco y San 

Martín), cubriendo más de 500 000 ha en una eleva-
ción de 100 a 1500 m en sitios donde existen bosques 
maduros y secundarios en suelos aluviales (OIMT, 1995).

De acuerdo a las propiedades que presenta esta especie 
se puede utilizar en la industria de la construcción, en la 
elaboración de artesanías, como también pueden utili-
zarse los culmos para la preparación de alimentos.

L

Figura 1. Guadua weberbaueri en medio Murashige 
& Skoog.
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El objetivo principal de esta investigación fue de lograr 
contribuir con el protocolo para la propagación in vitro 
de bambú (Guadua weberbaueri) mediante la obtención 
de explantes libres de virus o bacterias para su aplica-
ción en un medio de multiplicación.
 
Para lograrlo se utilizaron segmentos nodales con 
una yema axilar de ramas primarias de Guadua 
weberbaueri. Se realizaron tres tratamientos de des-
infección dentro de la cámara de flujo laminar utili-
zando agentes desinfectantes como alcohol de 70°, 

hipoclorito de sodio en distintas concentraciones, 
Tween 20 y se probaron tres distintas variaciones del 
medio basal Murashige y Skoog (1962). Además se 
realizó una prueba preliminar de multiplicación en la 
cual, se probaron tres distintos medios de cultivo con 
hormonas para generar la aparición de brotes en las 
microplántulas. Los parámetros evaluados fueron los 
siguientes: en la prueba de desinfección se evaluó la 
sobrevivencia y la cantidad de explantes contaminados 
(por hongo o bacteria), en la prueba de medios de es-
tablecimiento se evaluó la longitud de explantes, el nú-
mero de hojas, el color de hojas y la cantidad de brotes. 

El ensayo se realizó en el laboratorio de cultivo de tejidos 
del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina.

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo con-
cluir lo siguiente: esta investigación ha contribui-
do al desarrollo del protocolo de micropropagación 
de Guadua weberbaueri considerando que no se ha 
encontrado antecedentes del cultivo in vitro de esta 
especie, la desinfección de los explantes de la espe-
cie Guadua weberbaueri realizado con el tratamiento 3, 
utilizando hipoclorito de sodio, alcohol de 70°, y otros 
agentes desinfectantes fue el que dio mejor resulta-
do. Por último, el medio basal en el que se compor-
tó mejor la especie Guadua weberbaueri, fue el medio 
Moorashige y Skoog (1962) o MS por lo que se puede to-
mar como base para futuros estudios de multiplicación.

 Figura 3. Plántula de Guadua weberbaueri a las 3 semanas.

Figura 2. Explante de Guadua weberbaueri.
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Propagación              
vegetativa de dos 

especies de Bambú en 
la selva nor oriental: 

primeras experiencias 
de propagación con 
las especies Guadua 

weberbaueri y Guadua 
lynnclarkiae

Los bambúes son gramíneas que pertenecen a la fami-
lia Poaceae, son plantas extremadamente diversas y 
económicamente importantes, se encuentran distribui-
das en regiones tropicales y templadas de Asia, África y 
América (Castaño y Moreno, 2004). El género Guadua 
reúne las especies más grandes y económicamente más 
importantes de América tropical; es endémico de Amé-
rica con aproximadamente 30 especies (Londoño, 2002).
 
Mercedes (2006), sostiene que existen métodos de 
propagación sexual y asexual, siendo los métodos de 
propagación asexual los más utilizados debido a su 
rápido crecimiento. El tipo de propagación vegetativa 
mediante secciones de ramas, es uno de los métodos 
recomendados para las especies de bambú del grupo 
paquimorfo (Hidalgo s.f.; 1974, citado por Rodas, 1988) 
grupo al que pertenece el género Guadua. Además, di-
cho método ha sido ya mencionado como método de 
propagación para la especie Guadua angustifolia, por au-
tores como Castaño y Moreno (2004) y Londoño (2002). 

El objetivo principal de la investigación fue determi-
nar el comportamiento de secciones de ramas como 
material de propagación vegetativa de las especies 
Guadua weberbaueri y Guadua lynnclarkiae, frente al 
comportamiento de la especie Guadua angustifolia, en 
función de los factores número de nudos y aplicación 

de enraizante.  Se emplearon los factores número de 
nudos en la estaca y aplicación de la sustancia hormonal.                                                                                                                                
Las variables respuesta estuvieron relacionadas a la 
supervivencia, porcentaje de brotación, número de 
brotes y enraizamiento. El ensayo fue instalado en 
la Estación Experimental del Instituto de Investiga-
ción para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva 
(INDES–CES) de la Universidad Nacional Toribio Rodrí-
guez de Mendoza, ubicado en el distrito de Huambo, 
provincia Rodríguez de Mendoza, región Amazonas.

Las principales conclusiones de esta investigación de-
terminaron que: El número de nudos no tuvo efecto 
en el enraizamiento de las estacas de ninguna especie. 
Estacas con un nudo presentaron mejores resulta-
dos de brotación inferior y número de brotes inferior 
en todas las especies; las estacas con dos nudos in-
hibieron la brotación inferior, la cual es esencial para 
el enraizamiento de las estacas de ninguna especie 
y que el producto afectó negativamente en la su-
pervivencia de la especie Guadua lynnclarkiae; que 
el diámetro de la estaca, sólo presentó significancia 
para las variables dependientes de la especie Guadua 
weberbaueri, lo que demuestra que en esta especie la 
cantidad de sustancias de reserva presentes en el ma-
terial de propagación es importante para su desarrollo. 

BAMBUCYT: Bambú para la ciencia, innovación y tecnología

Fotografía: Gelver Silva

L

25



Caracterización y 
clave de 

identificación de 
los bambúes en la 
región nor-oriental 

(San Martín, 
Amazonas y 
Cajamarca)

            Ing. For. Kris Ortíz (CIB - UNALM); Ph. D. Reynel Rodriguez (UNALM)

Figura 1. Prensado de muestras colectadas (follaje, 
hoja caulinar e inflorescencia).

El estudio se realizó en la región nor-oriental del Perú, 
zona que abarca tres departamentos: San Martín, 
Amazonas y Cajamarca. De cada departamen-
to se tomaron una o dos provincias, por su ac-
cesibilidad y la referencia bibliográfica de 
existencia de bambúes. Específicamente son las pro-
vincias de Jaén en Cajamarca, Bagua y Utcubamba en 
Amazonas, y Moyobamba y Rioja en San Martín; sien-
do el objetivo principal de la investigación contribuir al 
conocimiento de las especies de bambúes na-
tivas e introducidas en la zona de estudio.
 

Se colectaron muestras botánicas de bambúes (rizoma, 
culmo, hoja caulinar, ramificación, follaje y de encon-
trarse la inflorescencia), una vez acondicionadas y eva-
luadas en el Herbario Forestal MOL, se realizó: caracte-
rización morfológica, tabla de caracteres, identificación 
taxonómica, claves de identificación para géneros y 
especies. Se identificaron 22 especies, en siete géneros, 
cinco nativas de América: Aulonemia con una especie, 
Chusquea con nueve especies, Guadua con siete espe-
cies, Rhipidocladum con una especie y Merostachys con 
una especie; y dos de Asia: Dendrocalamus con una espe-
cie y Bambusa con dos especies. El listado de especies de 
bambúes registrados por lugar  se muestra en la  tabla 1.

Así mismo, se recogió, sistematizó y analizó infor-
mación local sobre usos de las diferentes especies de 
bambúes, en base a la metodología de sumatoria de 
usos, determinándose que el género más importante 
es la Guadua con la especie Guadua angustifolia y el 
menos importante es el género Aulonemia con la es-
pecie Aulonemia sp 1, según se indica a continuación: 

Dentro del género Guadua la especie más importa-
te es Guadua angustifolia con un total de seis puntos 
porque es utilizado en artesanía, principalmente para 
hacer muebles; como leña; en la construcción de casas, 
principalmente como vigas o viguetas en los techos; 
como forraje para los cuyes y cerdos; como medicina, 
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 Tabla 1.   Listado de especies de bambúes registrados por lugar de colecta.

bebiendo el agua almacenada en el culmo como des-
inflamante para los riñones; y en infraestructura agro-
pecuaria, generalmente para corrales de animales me-
nores, cercos y canales de regadíos. Las especies que 
le siguen es Guadua takahashiae, Guadua linnclarkiae, 
Guadua sp 1, Guadua sp 2 y Guadua sp 3 con cinco pun-
tos cada una, estas especies al ser similares a Guadua 
angustifolia tienen casi los mismos usos, menos el uso 
medicinal. La última especie dentro de este género 
es Guadua weberbaueri, con tres puntos, por su uso 
artesanal en canastos; en la construcción, ya que es 
mezclado con barro para hacer los techos de las casas; 
y en infraestructura agropecuaria porque es utilizada 
para hacer cercos y corrales para animales menores. 

Dentro del género Bambusa las dos especies colectadas 
tienen un puntaje de dos puntos cada una; Bambusa 
vulgaris var. vittata es ornamental y es utilizada como 
cercos vivos de terrenos, es por ello que es considera-
do dentro de la categoría infraestructura agropecuaria; 

Bambusa oldhamii cf es utilizada en la construcción, donde 
es mezclada con barro para hacer los techos de las casas 
y también es una especie ornamental. Todas las especies 
del género Chusquea y  Rhipidocladum solo tienen un pun-
taje de uno porque solo son utilizadas como forraje para 
cuyes. 

Dendrocalamus asper tiene un puntaje de uno porque su 
principal uso es en la construcción de casas y para hacer 
andamios, ambos dentro de la categoría de construcción. 
Merostachys brevispica también tiene un puntaje de uno, a 
pesar de ser poco usado actualmente, era usada para ha-
cer pequeñas flautas. La especie de Aulonemia sp 1 es la 
única que no tienen ningún uso reportado, es por ello que 
tiene un puntaje de cero.

Las principales conclusiones de la investigación fueron: 
a) Se registraron  y caracterizaron en la región nor-oriental 
del Perú siete géneros de bambúes leñosos, con un total de 
22 especies. El género más diverso es Chusquea con nue-

N° Nombre científico

Lugar de registro

Cajamarca Amazonas San Martín 

Jaén Bagua Utcubamba Rioja Moyobamba 

1 Aulonemia sp 1 x

2 Bambusa vulgaris var. vittata A. Rivière & C. x

3 Bambusa oldhamii Munro cf x x

4 Chusquea sp 1 x

5 Chusquea sp 2 y sp 3 x

6 Chusquea scandens Kunth x

7 Chusquea peruviana Camus aff x

8 Chusquea delicatula Hitchcock aff x

9 Chusquea picta Pilger aff 1 y aff 2 x

10 Chusquea picta Pilger aff 3 x

11
Dendrocalamus asper (Schult. & Schult. f.) Bac-
ker ex K. Heyne x

12 Guadua weberbaueri Pilger x x x

13 Guadua sp 1, sp 2 y sp 3 x

14 Guadua linnclarkiae Londoño x x

15 Guadua takahashiae Londoño x

16 Guadua angustifolia Kunth x x

17 Merostachys brevispica Munro x

18 Rhipidocladum harmonicum (Parodi) McClure x x x
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 Figura 2.  Inflorescencia de Chusquea picta Pilger aff 1

ve especies, seguido de Guadua con siete especies. Del 
total de especies registradas, 14 son nativas y ocho son 
cultivados. b) La especie Rhipidocladum harmonicum es 
un nuevo registro para esta región, la cual se encuentra 
en los tres departamentos (Cajamarca, Amazonas y San 
Martín). C) La hoja caulinar es una de las estructuras ve-
getativas más importantes para la identificación ya que 
sus características difieren entre géneros y especies. 
D) Se pudo generar una clave de identificación para gé-
neros, y para las especies de los géneros que agrupan 
a dos o más especies; estas claves se basaron en los 
caracteres vegetativos. E) Tener información solo de los 
caracteres vegetativos en la subfamilia Bambusoideae 
dificulta la identificación hasta nivel de especies porque 
no se cuenta con colecciones completas de bambúes 

en los herbarios (rizoma, culmo, hoja caulinar, ramifica-
ción y follaje), sin embargo, la suma de todos los carac-
teres vegetativos hacen posible la identificación como 
mínimo a nivel de género. F) La importancia de uso 
local de los bambúes en la región nor-oriental, basada 
en la metodología de sumatoria de usos, dio como resul-
tado que el género más importante es la Guadua mien-
tras que el menos importante es Aulonemia. G) En cuan-
to a especies, el de mayor importancia en cuanto a uso 
local es la Guadua angustifolia seguida por cinco especies 
con la misma importancia de uso, Guadua takahashiae, 
Guadua linnclarkiae, Guadua sp 1, Guadua sp 2 y Guadua 
sp 3. Mientras que la de menor importancia es 
Aulonemia sp 1.
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Participación del 
CIB en el 

Seminario:
 

“Importancia económica, 
ambiental y turística del 
Bambú”, organizado por 

PROCAM

El Círculo de Investigación en la Cadena de Valor del 
Bambú para el Desarrollo Científico y Tecnológico – CIB, 
desde el inicio de sus actividades, febrero del 2016, ha 
planificado  la participación de  sus investigadores en  
diferentes eventos  relacionados a la temática del  bam-
bú, con el objetivo inicial de recopilar  información  y so-
cializar las actividades que desarrolla.  En ese sentido, el 
CIB participó en el seminario “Importancia Económica, 
Ambiental y Turística del Bambú” desarrollado en la ciu-
dad de Satipo, Región Junín, los días 1 y 2 de abril del 
2016, organizado por la ONG Promoción y Capacitación 
Amazónica (PROCAM) y que contó con la participación 
de otras entidades como la Sociedad Peruana del Bam-
bú (SPB) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Sil-
vestre (SERFOR). En el cual se logró la participación de 
más de 70 asistentes (empresarios, agricultores, artesa-
nos, operadores turísticos, estudiantes, profesionales, 
funcionarios de gobiernos locales y entidades públicas) 
de diferentes lugares del país: Satipo, Río Negro y Pan-
goa, fueron los lugares con mayor representatividad, 
así mismo, se contó con la participación especial de 
comuneros y artesanos Ashaninkas y Nomatsiguengas 
quienes mostraron sus artesanías y usos tradicionales 
del bambú. 

De las presentaciones realizadas por los ponentes el 
primer día del evento se desataca que la presentación 

El bambú: Generalidades, Manejo y Silvicultura (Por: Ing. 
Gisella Gutierrez – CIB) cumplió con el objetivo de  crear 
nociones básicas sobre el recurso bambú, así como de 
los aspectos más importantes de su silvicultura y mane-
jo. La presentación de Usos  y  arquitectura del bambú 
(Por: Arq. Tania Cerrón – SPB), generó  gran expectativa 
de uso  de  este recurso como material  para  elaboración 
de artesanías  y  en la arquitectura regional principalmen-
te, empoderando  a los asistentes a generar  y/o plantear  
iniciativas  para  la promoción  y desarrollo de proyectos 
relacionados a construcciones con  bambú en la región. 
Así también, la presentación de Desarrollo de cadenas 
de valor (Por: Ing. Natalia Reátegui – CIB), ayudó a los 
asistentes a identificar la necesidad de identificación y 
articulación de actores regionales para el desarrollo de 
la cadena de valor del bambú en la región, reconociendo 
como necesidad inmediata el levantamiento y genera-
ción de información acerca de estos. 

Al finalizar este primer día, se realizó una dinámica de 
grupos, conformándose tres: productores (agriculto-
res, propietarios de viveros, promotores, entre otros), 
transformadores (artesanos, promotores turísticos, 
empresarios y personas interesadas en la fabricación 
de muebles, construcción y artesanía) y funcionarios 
(instituciones locales, regionales y nacionales), los cua-
les fueron facilitados por la Ing. Natalia Reátegui (CIB), 
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 Figura 1. Vistas  del taller

Arq. Tania Cerrón (SPB), y la Ing. Gisela Gutierrez (CIB), 
respectivamente. Las conclusiones de la dinámica fue-
ron presentadas por la Ing. Forestal Maricel Mostiga 
(CIB), de las cuales se destacan las siguientes: a) Que 
la población local se familiarizó con el bambú a través 
de programas de gobiernos locales para protección de 
riberas; b) La existencia de motivación para el estable-
cimiento de plantaciones, sin embargo, el no contarse 
con datos específicos del recurso y sus mercados, ge-
nera desconfianza en los productores; c) Los actores 
locales reconocen como factor limitante más impor-
tante para seguir con emprendimientos con bambú a 
la falta de información y de difusión de investigaciones 
realizadas; d) Los actores  enfatizan la importancia de 
los seminarios y talleres de capacitación técnica para 
el desarrollo del bambú; e) La existencia  de descono-
cimiento general acerca de otros actores vinculados 
con actividades relacionadas con el bambú, desarticu-
lación que genera un estancamiento en la cadena pro-
ductiva por lo que los participantes solicitan que una 
institución u organización actúe como ente articulador.

De las visitas de campo, realizadas el segundo día, des-
tacan la visita guiada por la Arq. Tania Cerrón a la Casa 
Circular de bambú – Bamboo Circular House; construc-

ción completa con bambú, diseñada por la Arq. T.; la cual 
sirvió para convencer a los participantes del uso de éste 
recurso como alternativa en la construcción.  Posterior-
mente, se visitaron las instalaciones de Forest Bambú, 
donde su representante Ing. Noelia Trillo capacitó a los 
participantes en el reconocimiento de las instalaciones de 
un vivero de bambú y en el desarrollo del método de pro-
pagación por chusquin de la especie Guadua angustifolia, 
además de mostrar la conformación de dos pequeñas 
plantaciones de Guadua angustifolia y Dendrocalamus 
asper. Finalmente se visitó el fundo “San Andrés”, don-
de se mostró una plantación instalada con rizomas de 
las especies Guadua angustifolia y Bambusa oldhamii, 
lográndose reconocer las diferencias de este método de 
propagación, que ha originado un mayor diámetro de los 
tallos para la Guadua de 12 a 13 cm y para la Bambusa 
de 9 a 10 cm. 

El evento se cerró con la conformación de un equipo 
impulsor de la cadena productiva del bambú deno-
minado provisionalmente “Sociedad del Bambú en 
selva central”, el cual finalmente se constituyó a ini-
cios del 2017 como “RED BAMBU” y que se encuen-
tra presidida actualmente por el Sc. Walter Heredia.
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Participación del 
CIB en  el 

Seminario:
   

“El bambú como 
alternativa sostenible y 
social”, organizado por 

ARKINKA

El Círculo de Investigación del bambú tuvo el agrado de 
participar en el Seminario “El bambú como alternativa 
sostenible  y  social”, que se realizó el día 25 de marzo 
del 2017 con el tema CADENA DE VALOR DEL BAMBÚ 
EN EL PERÚ.

El Seminario se realizó con motivo de la publicación 
“Arquitectura y Construcción con Bambú” , Nro. 256 de 
la Revista ARKINKA. 

El articulo publicado en la Revista Arkinka estuvo a 
cargo de la Econ. Mídali Fuentes, la Econ. Angelica 
Rodriguez y la Arq. Flor Morocho. Mientras que la ex-
posición fue realizada por la Econ. Mídali Fuentes.

Este evento expuso investigaciones y proyectos so-
bre bambú, que viene realizando el Estado, institu-
ciones y universidades en el Perú. Contó también con 
la participación de representantes de otras entida-
des como la Sociedad Peruana del Bambú (SPB), Ins-
tituto de Vivienda, Urbanismo y Construcción IVUC 
– USMP, Comunidad de Bioconstrucción, entre otros 
profesionales expertos en el tema, como la Ing. Isa-
bel Moromi y el Arq. Eliseo Guzmán. Este evento tuvo 
la participación de más de 200 asistentes entre es-

tudiantes y profesionales de Arquitectura e Ing. Civil.

La exposición que formó parte del primer blo-
que, inició con la presentación del Circulo de 
Investigación del bambú y los proyectos en que 
viene trabajando, como son el Proyecto 1: Estudios 
etnobotánicos y potencial  tecnológico de especies na-
tivas y exóticas de bambú, en las regiones nor-oriental 
y central del Perú, y el Proyecto 2: La cadena de valor 
del bambú hacia un modelo para el establecimiento de 
clústeres, profundizando más en este último proyecto.

Antes de explicar el Proyecto 2, la Econ. Midali Fuen-
tes resaltó la distribución geográfica del bambú, te-
niendo en América el 30 % de bambú a nivel mundial, 
mientras que Perú tiene 3000 hectáreas plantadas en 
las regiones de Cajamarca, Piura, Amazonas y San 
Martín de Guadua Angustifolia y 8 millones de hectáreas 
de bosques nativos de bambú (“paca”), en bosques mix-
tos como Ucayali, Madre de Dios, Cusco y Puno. Existen 
otras especies pero las destacó por sus extensas áreas.

A su vez habló sobre las bondades del bambú y el por 
qué deberíamos hacer uso de él, resaltándolo como un 
material ecosostenible: a) Por su rápido crecimiento, de 
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Figura 1. Afiche CIB

10 a 30 cm/día o incluso hasta 1.20 m/día, b) El poder usar-
lo tanto para madera como para alimento,  c) Capta CO2, 
d) Conserva el suelo, d) Controla la erosión, e) Permite 
tener cosecha a partir del tercer o cuarto año, siendo ren-
table, pues recupera la inversión a corto plazo y evita la 
tala de árboles, ya que brota tantas veces como se corte. 

Y desde el punto de vista constructivo, acotó, que es un 
material alternativo, económico y adecuado para zonas 
de alta sismicidad.  A nivel estructural puede competir 
con el acero, hormigón o madera, es liviano, resistente 
y ecoamigable.

Una vez explicado cada punto y teniendo la atención de 
los asistentes, pasó a detallar el Proyecto 2, La cadena 
del valor del bambú. 

El Seminario sirvió como medio para destacar la impor-
tancia de identificar cada actor que pertenece al esla-
bón de la cadena de valor, pues cada uno de ellos tiene 
sus propias funciones y realiza actividades dependiendo 
al eslabón que pertenece, desde el inicio hasta el final. 
Cada actor va adquiriendo valor durante todo el proce-
so.

También indicó sobre la coordinación que debe exis-
tir entre cada actor de cada eslabón para que puedan 
obtener mayores beneficios y reducir riesgos, y cómo 
estos deben crear estrategias para poder obtener un 
producto y/o servicio de calidad para que pueda compe-
tir en un mercado exigente e incrédulo con el material.

Dentro de las preguntas clave para identificar los acto-

res, indicó las siguientes: ¿Quiénes son? ¿Dónde están? 
¿Cuántos son? y ¿Qué hacen? 

Mediante estas preguntas, la Econ. Midali Fuentes puso 
algunos ejemplos de cómo ubicar a los actores dentro 
de cada eslabón, pudiendo ser actores empresariales 
(actores de base de campo, de poscosecha, de transfor-
mación y de comercialización.), actores institucionales 
(instituciones de colaboración, comunidad científica, 
instituciones Gubernamentales) o actores de apoyo 
(fondo de gobierno, organismos de cooperación nacional, 
organizmos de cooperación internacional). Y si seguimos 
desmembrando a los actores que encontramos dentro de 
actores empresariales, entonces, hallaremos a los acto-
res de base de campo (producción primaria, silvicultura y 
cosecha), a los actores de poscosecha, a los actores de 
transformación (transformación y procesamiento) y a los 
actores de comercialización (mercado y comercialización).

Cerró este ejercicio explicando que analizar cada activi-
dad de los actores nos ayuda a mejorar al máximo cada 
etapa para constituir y optimizar una ventaja competiti-
va.

Esta exposición abrió la posibilidad de que los asistentes 
puedan ubicarse dentro de uno de los eslabones, y gene-
rar preguntas que pudieron ser contestadas en una mesa 
de diálogo.

Finalmente, la Econ. Fuentes culminó con una invitación 
a registrarse en el correo del Circulo de Investigación de 
bambú para que puedan formar parte de la base de datos, 
con el fin de armar una red organizada según eslabón (ver 
figura 1).
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