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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue proponer un plan de manejo del cultivo y aplicaciones del 

Bambú (Guadua angustifolia), para promover el desarrollo sostenible del distrito de Jaén – 

Cajamarca. Se usó el método no probabilístico, indicando que la muestra estuvo constituida 

por todos los agricultores del sector EL Huito en el Valle Jaén; constituido por 30 

agricultores. En los resultados se registró un promedio anual de humedad relativa 69,8%; 

una precipitación promedio mensual de 61,1 mm y una temperatura que varío de 17,0ºC a 

32,0ºC. el tipo de suelo fue de origen fluvial. En el valle Jaén, sector el Huito; se presentó 

un total de 30 especies y con 21 familias. En lo referido a los índices de diversidad, Fisher 

fue de 8,5 y Shannon-Wiener fue de 2,9; indicando que, con el incremento del área, se 

incrementa el número de especies. En cuanto a los datos de los agricultores se pudo apreciar 

que su edad estuvo entre 25 y 70 años; donde el 40,00% tuvieron primaria completa. Un gran 

porcentaje de agricultores (63,64%) sólo empleó de 0 – 20 minutos en trasladarse del caserío 

o centro poblado a sus parcelas. Así mismo Se encontró que los agricultores si consideraron 

que las actividades relacionadas con la caña guadua es una fuente de trabajo. Por otro lado, 

G. angustifolia fue utilizada en una diversidad de campos, como el productivo, vivienda, 

infraestructura, artesanías, entre otros. Así mismo se identificó que presentó Beneficios 

ambientales, económicos y Social. De las evaluaciones realizadas se deduce que la 

producción y procesamiento del Bambú es rentable, pudiendo recuperar la inversión a partir 

del sexto año. Se concluye que un plan de manejo del cultivo y aplicaciones del Bambú 

(Guadua angustifolia), permitirá promover el desarrollo sostenible del distrito de Jaén – 

Cajamarca; debido a que es una inversión rentable con recuperación en un plazo mínimo de 

seis años. 

Palabras claves: Plan de Manejo, Bambú (Guadua angustifolia), Desarrollo sostenible, 

Distrito de Jaén 
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ABSTRACT 

The objective of the research was to propose a management plan for the cultivation and 

applications of Bamboo (Guadua angustifolia), to promote the sustainable development of 

the district of Jaén - Cajamarca. The non-probabilistic method was used, indicating that the 

sample was constituted by all farmers in the El Huito sector in Valle Jaén; constituted by 30 

farmers. In the results an annual average of 69,8% relative humidity was registered; an 

average monthly precipitation of 61,1 mm and a temperature that varied from 17,0ºC to 

32,0ºC. the type of soil was of fluvial origin. In the Jaén valley, sector El Huito; a total of 30 

species were presented and with 21 families. Regarding the diversity indices, Fisher was 8,5 

and Shannon-Wiener was 2,9; indicating that with the increase of the area, the number of 

species increases. Regarding the data of the farmers it was possible to appreciate that their 

age was between 25 and 70 years; where 40,00% had complete primary education. A large 

percentage of farmers (63,64%) used only 0 - 20 minutes to move from the hamlet or town 

center to their plots. Likewise, it was found that the farmers did consider that the activities 

related to the bamboo cane is a source of work. On the other hand, G. angustifolia was used 

in a variety of fields, such as production, housing, infrastructure, handicrafts, among others. 

Likewise, it was identified that it presented environmental, economic and social benefits. 

From the evaluations made, it can be deduced that the production and processing of the 

Bambú is profitable, being able to recover the investment from the sixth year. It is concluded 

that a management plan of the cultivation and applications of Bamboo (Guadua angustifolia), 

will allow to promote the sustainable development of the district of Jaén - Cajamarca; 

because it is a profitable investment with recovery in a minimum term of six years. 

Key words: Management Plan, Bamboo (Guadua angustifolia), Sustainable development, 

District of Jaén. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

1.1. Realidad problemática 

Peña (2015) menciona que en Latinoamérica es la región más rica en términos de diversidad 

y número de bambúes leñosos, con 20 géneros y 429 especies, siendo el Perú uno de los 

países con la más alta diversidad y potencial para el desarrollo del recurso. Las propiedades 

físico-mecánicas de los tallos maduros de algunas especies de bambúes leñosos de los 

bosques tropicales americanos, son similares o superiores a algunas especies maderables; 

constituyendo una fuente importante de material para construcciones, industria de laminados 

y mueblería artesanal, entre otros usos diversos. 

En la región norte del Perú (Amazonas, Cajamarca y San Martín)  se observa que las especies 

de Guadua angustifolia, G. sarcocarpa y G. weberbaueri son las predominantes y crecen 

asociadas a árboles tales como cedros (Cedrela odorata), cetico (Cecropia sp.), palmas 

(Iriartea spp.), ojes (Picus sp.), siringas (Hevea sp.), lagarto (Weistenia macrophylla), 

pashaco (Macrolobiun acaciafolium), Erytrina spp. bolaina (Guasuma trinita) y lupuna 

(Bombacaceae) entre otros; en tanto que G. superba se caracteriza porque crece en zonas de 

aguajales, asociada a palma pona, shiringa, Maranthaceas, y Olyras. Las especies nativas e 

introducidas con mayor potencial que se desarrollan en el ámbito del proyecto son Guadua 

angustifolia, Guadua weberbaueri, Chusquea sp. Neurolepsis weberbaueri, Rhipidocladium 

racemiflorum, Bambusa vulgaris y Dendrocalamus asper (Ministerio de Agricultura y 

Riego (MINAGRI), 2017). 

El MINAGRI (2013) señala que desde Antioquia en Colombia a Huaquilla en Ecuador, con 

características ambientales similares a diversas localidades del norte del Perú, se han hecho 

avances importantes en el manejo, aprovechamiento y uso sostenible de la “guadua” G. 

angustifolia Kunt, especialmente con posterioridad al sismo en la zona del Quindío 
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(Colombia) y el Fenómeno del Niño en la costa del Ecuador. Estos desastres naturales, 

frecuentes en diversas zonas del Perú, han permitido demostrar las propiedades de 

resistencia, flexibilidad, belleza y bajo costo del bambú sobre otros materiales.  

Por otro lado, Takahashi (2015) identifica a China como el país asiático que ha 

experimentado en las últimas décadas (1981 a 2015) un incremento significativo en la 

producción de tallos de bambú, creciendo el producto de su industrialización 500 veces, a 

US$ 326 mil millones, y consecuentemente el volumen de exportación de US$ 195 millones 

de dólares en el 2015, habiéndose en algunas regiones de ese país producido un incremento 

de hasta US$ 900.00 por familia/año por encima del ingreso sin considerar el bambú, se han 

creado mayor número de puestos de trabajo, especialmente para mujeres, producto de la 

utilización de nueva tecnología, desarrollo y perfeccionamiento de nuevos productos, sobre 

la base de programas de investigación y extensión en diversos campos relacionados con el 

recurso. 

En el distrito de Anji, provincia de Zhejiang, tiene una superficie sembrada de 72000 ha, con 

una producción de tallos de bambú / año de US$ 28 millones. En este distrito se emplea el 

100% de la planta para la producción de numerosos productos de alto valor en el mercado; 

los pobladores de la villa realizan la transformación primaria y los “empresarios” utilizan 

diversas partes del material con transformación primaria, para producir artículos con alto 

valor agregado, los funcionarios e investigadores contactan a los empresarios para 

desarrollar maquinarias y la investigación que responda a las necesidades del campo 

(Takahashi, 2015).  

Estos conocimientos fueron utilizados para desarrollar un modelo de desarrollo propio, que 

adaptando los conocimientos existentes se generen tecnologías apropiadas para el manejo y 

transformación primaria sostenible del bambú nativo presente en los bosques tropicales del 
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Perú y consecuentemente el desarrollo sostenible de la población rural en los departamentos 

de Cajamarca, San Martín y Amazonas. 

Del total de las asociaciones naturales de bambú, en el Perú cubre aproximadamente 39,978 

km2, que representa el 3,1% del territorio nacional, de los que aproximadamente se estima 

existen 3,6 millones de hectáreas en altas concentraciones; siendo las especies dominantes 

Guadua affin angustifolia, G. sarcocarpa, G. superba, G. chacoensis y G. panicula. De 

manera similar, en los departamentos del noreste del país, especialmente en Amazonas, San 

Martín, Cajamarca y en menor grado en Tumbes y Piura, se encuentran bosques naturales 

de bambú, mayormente del genero Guadua angustifolia, además de diversas especies del 

género Chusquea spp (MINAGRI, 2008). 

En el Perú la situación existente del uso del bambú se encuentra en proceso de investigación 

ya que es un producto que se encuentra subutilizado y muy mal gestionado en el 

aprovechamiento de los bosques naturales presentes en nuestro país. Además, se le da poca 

difusión a este cultivo (bambú) así como un inadecuado manejo y mal tratamiento de cosecha 

y postcosecha, que redunda en una baja duración y mala presentación del recurso lo cual 

conlleva a considerarlo un recurso débil, de corta duración, con escazas propiedades, de poca 

aplicabilidad, sólo para elaborar objetos provisionales y rústicos. 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente nos llevó a realizar este trabajo de 

investigación en el distrito Jaén, en la región de Cajamarca ya que en este lugar se encuentran 

áreas importantes de bambú, cuya superficie y volumen potencial de extracción todavía no 

ha sido determinado; pero por su fácil acceso, ubicación geográfica y actividades agrícolas 

desarrolladas en ese ámbito, están siendo rápidamente explotados sin técnicas de manejo 

para su conservación y aprovechamiento sostenible.  

En este sentido esta investigación estuvo encaminada principalmente a realizar un plan de 

manejo del cultivo y aplicaciones del bambú (Guadua angustifolia), para promover el 
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desarrollo sostenible del distrito Jaén con el propósito de identificar diversos factores que 

inciden en dicha producción y mejorar aspectos que influyan de manera negativa y hacerlo 

más competitivo para el abastecimiento del mercado nacional. 

 

1.2. Objetivo General 

Proponer un Plan de manejo del cultivo y aplicaciones del Bambú (Guadua angustifolia), 

para promover el desarrollo sostenible del distrito de Jaén – Cajamarca. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Importancia del Bambú 

El “bambú”, Guadua angustifolia es un recurso natural renovable de gran beneficio 

ecológico y económico debido a sus múltiples aplicaciones, rápido crecimiento, adaptación 

a diferentes condiciones ecológicas y el grado de protección que ofrece al suelo, el “bambú” 

se considera como especie de mucha importancia para la reforestación (Mercedes, 2006). 

El bambú puede establecerse en todo tipo de terreno, sirve para incorporar tierras sin uso al 

cultivo, evita la erosión de los suelos y favorece la formación de microclimas para la 

regeneración de los bosques (Reátegui, 2009). 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 (Añazco & Rojas, 2015). Sin embargo, existe una gran diversidad de 

especies tanto nativas 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. 

Constituye una fuente importante de nutrientes y una alternativa potencial en el mercado 

creciente de productos naturales exóticos; así como, materia prima para la confección de 

diversos artículos artesanales e industriales, los usos van desde la alimentación hasta la 

vivienda y usos en la agricultura, caza y música; además son ampliamente reconocidos las 

bondades ecológicas y ambientales de esta planta, por su capacidad de mejorar el nivel 

hídrico, evitar la erosiona de los suelos, contribuyen a la recuperación y conservación de la 
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biodiversidad. En el Perú, la especies de bambú que se utiliza para la construcción es Guadua 

angustifolia (Takahashi, 2015). 

 

2.2. Características Botánicas    

En el Perú se han identificado nueve géneros con más de 40 especies nativas, además de un 

número de especies introducidas especialmente de Asia durante la época de la colonización.  

El bambú es una gramínea o un pasto gigante, perteneciente a la subfamilia de los 

bambusoides, el nombre bambú incluye a 1250 especies a nivel mundial, de las que más del 

50% se encuentra en el continente americano, creciendo desde el nivel del mar hasta los 4 

000 msnm (Perubambu, 2012). 

 

2.2.1. Morfología 

Estructuralmente el bambú está formado por ejes vegetativos que van generando nudos y 

entrenudos, varía su morfología y distancia entre nudos según la especie, encajando con su 

raíz, tallo y follaje. La especie se distingue generalmente por los tallos, simplificando de esta 

manera su clasificación (Benítez, 2015).  

2.2.1.1.Raíz: las raíces de la guadua se desarrollan ende manera particular tomando la 

apariencia de un animal cuadrúpedo; se compone de raíces, raicillas y rizomas, el 

tallo de la raíz crece al exterior y los rizomas permaneces subterráneos. El rizoma 

tiene mucha importancia en este tipo de planta no sólo como órgano de 

almacenamiento de agua sino como abastecedor de nutrientes para el resto de la 

planta, además es fundamental para la propagación de su especie. Las raíces de la 

especie Bambusa no se desarrollan adecuadamente en temperaturas frías o salinas, se 

denominan paquimorfos por ser de forma abultada, gruesa y rellena (Benítez, 2015).  
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2.2.1.2.Tallo: a los primeros 40 cm del tallo se los denomina rebrotes ya que esta primera 

fase del tallo es propicia para volver a ser sembrada y permite que la gramínea se 

desarrolle naturalmente. El tallo del bambú se caracteriza por su forma cilíndrica y 

poseer entrenudos huecos, separados por nudos sólidos que son la razón física de su 

rigidez, flexibilidad y resistencia. Los tallos se distinguen de una especie a otra por 

su altura, diámetro, color y forma desde que empiezan a crecer. Algunas especies son 

pequeñas, crecen pocos centímetros (tipo bonsái). Otras como el género Arundinaria 

llegan medir un metro de altura lo que les clasifica como arbustos (se utilizan 

principalmente en jardines y parques), y las más grandes especies llegan hasta los 40 

metros de alto y 30 cm de diámetro en el tallo (especies como el Dendrocalamus 

giganteus). Su crecimiento se mide desde que emerge hasta que llega a su altura 

máxima y puede tomar un tiempo entre 80 y 110 días aproximadamente para esta 

especie (Benítez, 2015). 

En cuanto a las características de culmos del guadual, el Centro de Investigación, 

Capacitación, Asesoría y Promoción (CICAP) (2008), identifica que las 

características empiezan: 

- Renuevo o brotes (los tallos en los 6-8 primeros meses de vida, con un color café 

debido a la protección de las hojas caulinares). 

- Joven o verde (Después de la caída de las hojas caulinares aparecen las ramas y 

el follaje; el tallo tiene un color verde intenso y sus 6 nudos tienen con una línea 

internodal marcada de color blanco. Este periodo dura unos 30 meses en 

promedio). 

- Madura o “jecha” (el tallo alcanza su maduración y las propiedades físico-

mecánicas tienen las mejores características para su uso en construcciones. 
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Presenta un color grisáceo por la presencia de líquenes. Esta maduración se da a 

partir del cuarto año). 

2.2.1.3.Hojas Caulinares 

Estas hojas de color marrón o café claro protegen al tallo y sus yemas durante su 

crecimiento inicial los primeros meses. Mientras un tallo conserva las hojas 

caulinares o "polainas" se le consideran como un brote o renuevo, los campesinos lo 

llaman "borracho". Son de forma triangular, fuertes, con pelillos en sus partes 

exteriores y lustrosos por el interior. Las hojas caulinares o polainas se desprenden 

del culmo, cuando salen las ramas que brotan de las yemas (Camacho & De la Cruz, 

2016).  

2.2.1.4.Hojas de follaje  

Las hojas del follaje ubicadas en las ramas son lanceoladas, alternas y simples. Su 

longitud varía entre 8 y 20 cm. y su ancho está entre 1,5 y 3,5 cm. Por el revés 

presenta pubescencias (pelillos) blanquecinos esparcidos (Camacho & De la Cruz, 

2016). 

2.2.1.5. Flores  

La guadua florece esporádicamente. Las flores están dispuestas en grupos, en los 

extremos de las ramas, son escasas y nada vistosas. El extremado calor producido 

por incendios forestales también las hace florecer, no importando para ello la edad o 

el tamaño de la planta (Camacho & De la Cruz, 2016). 

2.2.1.6.Semillas y yemas 

Las flores, generan espigas que luego se convierten en semillas que se asemejan a 

granos de arroz, tamaños y cubiertos.  Las yemas están presentes en el tallo o culmo, 

en las ramas y en los rizomas o en las raíces que favorecen la reproducción y 

propagación vegetativa (Camacho & De la Cruz, 2016). 
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2.2.2. Anatómicas 

Lozada (2012) menciona que anatómicamente un bambú está compuesto por: corteza, 

parénquima, fibras y haces vasculares. La forma, tamaño, número y concentración de haces 

vasculares varía desde la periferia hacia la parte interna del culmo, y desde la base del culmo 

hacia el ápice de este. Así mimos señala que la Guadua angustifolia K. cuatro zonas se 

pueden establecer a lo ancho de la pared del culmo: la zona de la periferia que mide entre 

0,67-0,77 mm de longitud y está compuesta por haces vasculares inmediatamente adyacentes 

a la corteza; estos haces son circulares, pequeños y numerosos, con escaso tejido conductivo 

y pocas células de parénquima; la zona de transición que mide entre 1,23 y 2,55 mm de 

longitud y corresponde al 10% del grosor de la pared del culmo; la zona central o media que 

mide entre 4,95 y 16,34 mm de longitud y corresponde al 56 % del grosor de la pared del 

culmo, y la zona interna que mide entre  1,3 – 2 mm de longitud y corresponde al 12% del 

grosor de la pared del culmo. Como ya se mencionó anteriormente la Guadua angustifolia 

posee fibras naturales muy fuertes, que la colocan entre las 20 mejores especies de bambúes 

del mundo. Las propiedades de los culmos de bambú están determinadas por su estructura 

anatómica y son las características anatómicas del culmo las que en últimas reflejan el uso 

final de este material. La composición de tejidos en un culmo de Guadua angustifolia es 40% 

fibra, 51% parénquima y 9% tejido conductivo. El contenido de fibra es más alto en el 

segmento apical (56%) que en el segmento medio (26%) y basal (29%) comparativamente 

con otros bambúes tropicales y subtropicales, esta especie presenta un porcentaje de fibra 

relativamente alto y un mayor contenido de sílice en la epidermis lo que explica sus 

asombrosas propiedades de resistencia y flexibilidad. 
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2.3. Manejo Silvicultural 

2.3.1. Silvicultura 

La silvicultura es una ciencia destinada al cultivo y explotación de los árboles, siendo muy 

similar a la agricultura tiene un enfoque directo en todos los vegetales considerados árboles; 

una diferencia fundamental es el tiempo de cultivo que se determina dependiendo de la 

especie vegetal, lo que en la mayoría de árboles puede tomar hasta decenas de años el llegar 

a una edad madura para su aprovechamiento (EcuRed contributors, 2018).  

La aplicación de esta ciencia mantiene un enfoque sustentable a diferencia de la práctica 

común de la agricultura. Se orienta al cuidado de los bosques tanto para disminuir la tala 

excesiva como para preservar la naturaleza, y está relacionada con la ingeniería forestal. La 

silvicultura etimológicamente hablando, enseña las técnicas apropiadas del manejo de las 

masas forestales y quiere decir que lo que se obtiene al aplicar esta ciencia son 

procedimientos aptos que se pueden aplicar al cultivo adecuado de una o varias especies de 

vegetación boscosa (Montes, 2014). 

2.3.2. Manejo Silvicultural del Bambú 

En el manejo de la silvicultura del bambú, Morán (2013) describe lo siguiente:  

A. Aptitud del área:  

- De preferencia áreas catalogadas de vocación forestal (protectoras, productoras, 

protectoras-productoras), se debe asegurar que las condiciones ecológicas sean 

las favorables, para el desarrollo óptimo de la especie.  

- En la selección del sitio según objetivo, depende del objetivo planteado. El que 

puede ser de uso de protección (áreas de nacimientos y corrientes de agua o 

pendientes demasiado pronunciadas, riberas y laderas) y uso de producción 

(áreas de topografía suave, suelos fértiles y fácil acceso).  
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- Época de plantación. Planificarlo para que coincida previo a época de lluvias, lo 

suficientemente prolongada, para asegurar que las plantas sobrepasen el impacto 

del transporte y se establezca la plantación.  

B. Planificación de reforestación:  

Para el inicio de la plantación de un guadual se necesita planificar, por lo cual es 

necesario determinar factores como: los insumos a utilizar, la mano de obra y las 

diferentes labores.  

C. Establecimiento  

- Distanciamiento. Para definirlo depende del objetivo de la plantación. El cual 

puede ser de protección (3*3 ó 3,5*3,5 m.) o puede ser de producción (5*5 hasta 

8*8 m). 

- Después se ubicó el tipo arreglo. El cual estuvo referido a la manera en la que se 

disponen las plántulas y las hileras en el terreno; estas pueden ser con arreglo 

cuadrado a tresbolillo o triángulo (para terrenos de protección, pendiente)  

- En lo referido a la densidad, esta estuvo definida en dos puntos, la primera de 

protección que en promedio son 800 plantas por hectárea; y en segundo lugar de 

producción, que son de 400 plantas por hectárea.  

- Con respecto a la preparación del terreno; lo principal es la limpieza del terreno 

de rastrojos y malezas para evitar competencias por nutrientes.  

- Trazado: Se realiza de acuerdo con la densidad y al arreglo previamente definido, 

utilizando cal y estacas.  

- El sembrado; una vez realizado el trazado y señalado el sitio de sembrado de 

cada planta se procede a realizar el rozado de la maleza en un diámetro de 60 

cm. a 1 metro alrededor del sitio de sembrado de cada mata. Posteriormente sigue 
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la excavación del hoyo de las siguientes dimensiones 30 * 30 * 30 cm. 

(aproximadamente).  

El Fertilizar esta agregado en el fondo del hoyo con abonos orgánicos como 

gallinaza o con químicos como urea, o químicos de 10-30-10, este abono debe 

ser cubierto con tierra, para evitar su contacto directo con las raíces de la planta.  

En lo referido a la humedad del hoyo; se debe humedecer el fondo del hoyo antes 

de colocar la planta. Colocar la planta dentro de cada hoyo, colocando tierra al 

fondo y a los lados. No olvidar de sacar la funda de plástico y luego recogerlas. 

Finalmente, presionar suavemente alrededor de la planta para evitar las bolsas 

de aire. Observaciones: El tallo de la planta debe quedar en forma vertical. 

Realizar el sembrado al inicio de la época de lluvias. Si hay posibilidades de 

riego, se puede sembrar en cualquier época del año.  

D. Cuidado 

Durante el primer año, las plantas sembradas deben tener un cuidado permanente; en 

este sentido se debe proteger el terreno sembrado con cercas. Debe realizarse el riego 

constantemente. Mantener la humedad. Mantener el sitio sembrado libre de malezas. 

Controlar la presencia de hormigas y de otros insectos desde antes de la siembra.  

E. Fertilización 

Después de la siembra aplica urea cada tres meses, durante el primer año. Entre el 

primer y tercer año repetir la operación mencionada cada 6 meses. También es 

necesario aplicar cada 6 meses abono completo por mata. Es necesario realizar por 

lo menos 2 limpias de maleza en cada año. En todo caso la formulación de la 

dosificación y fertilización adecuada debe proceder de un análisis y de las 

características del suelo. Se recomienda cortar ramas y tallos secos cada 6 meses.  
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Fertilizar según los requerimientos del suelo y la zona. Se puede establecer cultivos 

de maíz fréjol, etc. durante los primeros dos años, en los callejones para controlar 

malezas y bajar costos.  

La explotación sistemática y regular, incrementa la producción de culmos y facilita 

la cosecha, mientras que la explotación excesiva y continua, reduce la producción de 

culmos y conduce a la extinción del cultivo.  En el caso de la Guadua angustifolia se 

ha comprobado que en un período de 5 a 7 años, la especie alcanza su pleno 

desarrollo con producción de guaduas catalogadas como comerciales. A partir de este 

momento se debe seguir un plan de aprovechamiento y mejoramiento igual al 

recomendado para guaduales naturales.  

F. Corte 

La época ideal para cosechar el bambú es durante el período seco ya que la emisión 

de brotes en esta época es baja y el contenido de humedad de los culmos también, lo 

que facilita el transporte y reduce la aparición de plagas y enfermedades post – 

cosecha. 

 

2.4. Mercado del bambú 

Los bambúes son plantas que pueden ser utilizadas íntegramente, es decir que todas las partes 

de la planta son útiles para la producción de productos diversos, tanto artesanales como 

industriales a nivel mundial. Sus raíces y rizomas son utilizadas para la fabricación de 

artesanías, accesorios para la industria de la confección, sus brotes como alimento, las hojas 

caulinares que recubre los brotes para la fabricación de diversos objetos artesanales, las 

diversas porciones del tallo para la fabricación de cestos, instrumentos musicales, muebles, 

laminados, textiles para la industria del vestido y línea blanca, elementos estructurales para 

las construcciones, pulpa de papel, carbón activado, vinagre, etc.  
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El mercado mundial del bambú supera los diez mil millones de dólares anuales, con un 

potencial de crecimiento de 20 mil millones al 2015.  El ápice de los tallos tiernos (brotes) 

de algunas especies de bambú, además de ser comestibles y suculentos, son nutritivos, con 

alto contenido de fibras y bajo en grasas, presentando una composición típica los brotes del 

bambú fresco, donde la humedad es de 88,80%; el porcentaje de proteínas es de 3,90%; el 

contenido de minerales fue de 1,10%; carbohidratos de 5,70%; Calorías de 43,00 Kcal; y 

finalmente con 0,50% de grasas. 

Las cualidades de los tallos del bambú para la industria de la construcción estriban en su 

flexibilidad, altos módulos de elasticidad (de 9 000 a 10 100 N/mm²) y resistencia a la rotura 

(84 a 120 N/mm²) convirtiendo a este material ideal para la construcción de edificaciones 

permanentes y de calidad en zonas propensas a catástrofes naturales como terremotos y 

huracanes, como es el Perú, ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico.  

El Perú es un importador nato de pulpa y papel; pero las propiedades de los tallos de los 

bambúes simpodiales existentes en el país, hacen de este grupo de plantas una fuente 

importante de materia prima para la producción de pulpa de papel y cartón de alta calidad y 

resistencia. Brasil tiene la planta más grande de pulpa de papel del continente, con 100 000 

ha de plantaciones de bambú de la especie Bambusa vulgaris.  

El bambú, especialmente de la especie Guadua angustifolia está siendo utilizada en 

construcciones rurales y urbanas, casas de playa y otras infraestructuras recreacionales, para 

vigas, viguetas y maderamen para soporte de tejas de los techos, inmuebles turísticos, 

galpones y puentes rústicos y en menor escala en la industria del mueble y productos 

artesanales. 

Las construcciones sismo resistentes con bambú promovidas por el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento conjuntamente con la Asociación Peruana del Bambú – 

PERUBAMBÚ han incrementado significativamente el comercio de este recurso, 
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especialmente en la costa, donde se utilizan grandes volúmenes de material de calidad, 

especialmente en el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos que 

afectaron al país en el pasado año. 

 

2.5. Áreas Potenciales para la reforestación con bambú 

El Perú está considerado como el noveno país de mayor superficie forestal a nivel mundial, 

y el segundo en Sudamérica después de Brasil. Encontramos el patrimonio forestal 

distribuido en las tres regiones naturales, constituyendo un importante potencial privilegiado 

para la generación de mano de obra y la visión de protección ambiental. Estos bosques 

naturales, constantemente vienen siendo afectados por masivas actividades de deforestación 

para el cambio de uso de la tierra orientado a las actividades agropecuarias no sostenibles, 

la extracción selectiva de especies valiosas y por desbosques para actividades de cultivos 

ilícitos.  

En el Figura 1 se reporta estadísticas, elaboradas por el Ministerio de Agricultura y Riego, 

con cifras de 1 475 557 ha de superficies deforestadas, encontrándose 3 720 200 ha de 

terrenos libres y 3 667 802 ha ocupadas por agricultores. Se observa que el departamento 

con mayor índice de deforestación acumulada al año 2015 es San Martín con 329 403 ha, 

continuando esta actividad destructiva, el departamento de Loreto con 282 767 ha; situación 

de deforestación que continua a la fecha. 
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Figura 1. Situación de la deforestación a nivel departamental al 2015 (Ministerio del 

Ambiente (MINAM), 2015). 

 

En el caso de Cajamarca la cobertura perdida al 2016 fue de 15 177 ha; donde las provincia 

más afectadas fueron las de San Ignacio (10 700 ha) y Jaén (4 477 ha). En la figura 2, se 

aprecia las áreas deforestadas en el departamento de Cajamarca. 

 

329403

282767

239429

208884

111951

93326

73577

53268
46078

13951 11159 8259 2323 593 589
0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

B
o
sq

u
es

 p
er

d
id

o
 (

h
a
)

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

17 

 

 

Figura 2. Situación de la deforestación del departamento de La Libertad al 2016 (Ministerio 

del Ambiente (MINAM), 2015). 

 

2.6. Aspectos socioculturales, políticos, legales e institucionales 

2.6.1. Socioculturales (Añazco & Rojas, 2015) 

El bambú y sus diferentes especies tienen una conexión profunda con la historia y la cultura 

peruana. Las especies de bambú de menor porte como los “suros” han sido utilizados 

tradicionalmente para la elaboración de instrumentos musicales de viento como las quenas, 
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zamponas y antaras. En la Costa Norte se han encontrado restos de canas como parte de la 

estructura fúnebre en los entierros de las culturas Moche y Chimú. Durante la época colonial 

el bambú, principalmente G. angustifolia, fue utilizado como parte del sistema constructivo 

tradicional con el que se levantó varias ciudades en el Perú, aun al día de hoy se pueden 

observar, en las casonas de las zonas tradicionales de los centros históricos de las ciudades, 

estas edificaciones aun en pie, algunas con más de 150 años de antigüedad. El bambú con el 

que fueron construidas provino principalmente de la ciudad de Guayaquil, es por ello que se 

le conoce como “caña de guayaquil” o simplemente “guayaquil”. 

 

2.6.2. Políticos, legales e institucionales (Añazco & Rojas, 2015) 

A. Políticos 

En el Perú existen políticas y planes nacionales para la promoción del bambú. El Plan 

Nacional de Promoción del Bambú y la Caña Brava (Resolución Ministerial N° 

0521-2008) se planteó con el objetivo de instalar 500 mil ha de diferentes especies 

de bambú en el periodo 2008-2020; este plan se elaboró y aprobó luego de que, 

mediante un Decreto Supremo del Gobierno, se declaró de interés nacional la 

instalación de plantaciones de caña brava y bambú (D.S. N° 004-2008-AG); sin 

embargo, aún no se ha iniciado su ejecución. 

B. Legal 

Los temas legales relacionados con el manejo, aprovechamiento y uso del bambú han 

sido abordados de manera limitada por la legislación nacional. En los últimos anos 

algunos cambios en la normativa forestal y de construcciones han permitido mejorar 

las condiciones para el desarrollo y formalización de la cadena de producción y 

consumo. La formalidad de la tierra, que es un problema de mayor amplitud en el 
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país, también afecta de manera directa a la formalización del aprovechamiento del 

bambú. 

No existe un marco legal dentro del sector forestal para el aprovechamiento del 

bambú. La mayoría de las normativas incluyen al bambú dentro del grupo de los 

productos forestales no maderables, pero no consideran dentro de ellos las 

especificidades del bambú, que a diferencia de los recursos no maderables 

tradicionales (como la castaña, la tara y el caucho), tiene una dinámica distinta debido 

a las características de la especie. Tradicionalmente, en las zonas de producción, el 

bambú fue aprovechado de manera informal, incluso las pocas plantaciones 

formalizadas (es decir que contaban con un Plan General de Manejo Forestal) estaban 

sujetas al pago por aprovechamiento de Bosque Natural (aun siendo plantaciones) 

debido a que no se encontraban inscritas como tales. Sin embargo, se espera que esta 

situación cambie a partir de la implementación de los lineamientos para la promoción 

de plantaciones forestales en tierras de propiedad privada, que forman parte del 

proceso de promoción de la inversión privada en plantaciones forestales, refrendada 

por el Decreto Supremo N° 017-2014/MINAGRI, a partir del cual se facilita el 

proceso de inscripción de los predios en el Registro Nacional de Plantaciones 

Forestales, que es controlado por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 

(SERFOR), eliminando la necesidad de contar con planes de manejo forestal para 

plantaciones en predios privados. 

En el sector de la construcción el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento aprobó la Norma Técnica E.100 que regula las construcciones con 

bambú a nivel nacional. A partir de esta norma se legaliza el uso del bambú (con 

énfasis en G. angustifolia) en las construcciones y se puede incluir su uso en los 

programas gubernamentales de apoyo y acceso a la vivienda. 
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C. Institucionales 

A nivel regional se han establecido Mesas Técnicas en las regiones de Lambayeque, 

Cajamarca y Piura en el 2012, promovidas por INBAR y con el apoyo de los 

Gobiernos Regionales; estas trabajan con el objetivo de articular iniciativas, 

gestionar políticas regionales y promover el manejo y uso del bambú. Las mesas 

técnicas incluyen a gerencias de los gobiernos regionales, universidades, ONGs, 

asociaciones de productores, programas del estado y empresas privadas. 

El Programa Nacional Sierra Exportadora cuenta con un Programa Nacional de 

Innovación e Industrialización del Bambú mediante el cual se da soporte a las 

iniciativas locales en el manejo y uso del bambú. 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS  

 

3.1. Objeto de estudio  

3.1.1. Zona de estudio 

La provincia de Jaén es una de las 13 provincias que conforman la región Cajamarca; se 

encuentra ubicada al norte de esta y posee una superficie de 5 232 km2. Por el norte limita 

con la provincia de San Ignacio, al sur con la provincia de Cutervo, al oeste con la provincia 

de Huancabamba de la región Piura y por el este con las provincias de Bagua y Utcubamba 

de la región Amazonas. Esta provincia estuvo conformada por doce distritos. Su capital, la 

ciudad de Jaén se encuentra a 295 km de la ciudad de Chiclayo y a 1 060 km de la ciudad de 

Lima, entre las coordenadas 05° 42’ de Latitud Sur y 78° 48’ de Longitud Oeste. Posee una 

superficie de 537,25 km2, y representan el 10,27% de la superficie de la provincia (Marcelo 

et al., 2007). 

La zona de estudio se encontró ubicada en el sector El Huito del distrito y provincia de Jaén, 

Región Cajamarca. Se ubicó entre los 5° 42' de latitud Sur y los 78° 48' de longitud oeste 

(Figura 1). La altura fue de 729 msnm. La zona de estudio se encontró dentro de la zona de 

vida Bosque muy seco tropical (bms- T); estuvo ocupada por especies perennifolias y 

caducifolias de porte arbóreo y arbustivo. El clima fue seco con una temperatura media anual 

que osciló entre 24 a 26 °C, con máximas que alcanzaron los 32 °C y mínimas que estuvieron 

alrededor de 17 a 21 °C; la temperatura promedio se mantuvo a lo largo del año. La 

precipitación promedio anual varío desde 350 mm hasta 1 000 mm y presentó un periodo 

seco de menores precipitaciones entre los meses de mayo a octubre y de mayores 

precipitaciones entre octubre y abril (Marcelo et al., 2007). 

El escenario fisiogeográfico presentó rasgos geomorfológicos que son el resultado de la 

evolución originada por factores tectónicos y erosiónales. Estuvo conformada por laderas 
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moderadamente empinadas de 25 – 50% de pendiente y laderas muy empinadas mayores de 

70%. La zona de estudio ocupa el ámbito de la cuenca Amojú que se encontró disectada por 

el cauce del río del mismo nombre, fuente primaria proveedora de agua para riego y para 

satisfacer las necesidades de las poblaciones humanas asentadas en el valle de Jaén. El 

recorrido de las aguas del río Amojú son de Norte a Sur y aguas abajo confluyen en la margen 

izquierda del río Marañón que es el colector principal. 

El valle de Jaén es eminentemente agrícola y en gran parte de su área se ha instalado cultivos 

de “arroz” Oriza sativa L., que es el más importante. Adicionalmente se cultiva “cacao” 

Theobroma cacao L. y frutales en menores áreas. Los cultivos de “maíz” Zea maiz Vell., 

“plátano” Musa spp., y “yuca” Manihot esculenta Cif., son principalmente de consumo 

familiar y/o para el mercado local. Las zonas de ladera presentan agricultura restringida 

dedicada especialmente al cultivo de “maíz” y a la siembra de pasto para sostener ganadería 

extensiva (Marcelo, 2008).  

Todos los relictos evaluados están siendo utilizados actualmente como áreas de pastoreo de 

ganado vacuno. Así, en los alrededores del relicto ubicado al Noroeste de la ciudad de Jaén, 

en el sector El Huito se han establecido pastos que regularmente fueron quemados y 

presentaron una formación tipo sabana con especies arbóreas de Cybistax antisyphilitica (C. 

Martius), Luehea paniculata Mart. & Zucc., Aspidosperma polyneuron Müll. Arg.”acerillo”, 

Acacia macracantha H. & B. ex Willd. “faique o huarango”, Cordia iguaguana Melch. Ex 

I.M. Johnst. “iguaguana”, Hura crepitans L.  “catagua”, Sapindus saponaria L. “choloque”,  

Capparis scabrida Kunth “zapote o zapotillo”, Pseudobombax sp. entre las más conspicuas 

y especies arbustivas de Boungainvillea peruviana Humb. & Bonpl., Malphygia glabra L., 

Cyathostegia matthewsii (Benth.) Schery, Tournefortia hirsutissima L (Marcelo, 2008). 
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3.1.2. Población 

De acuerdo con los datos proporcionados por la municipalidad del Distrito de Jaén, contó 

con un promedio de 30 agricultores en el sector EL Huito en el Valle Jaén. 

 

3.1.3. Muestra 

Para determinar la muestra, se usó el método no probabilístico, indicando que la muestra 

estuvo constituida por todos los agricultores del sector EL Huito en el Valle Jaén; el cual 

estuvo constituido por 30. 

 

3.1.4. Unidad de análisis 

Fue el plan de manejo del cultivo Bambú (Guadua angustifolia), para promover el desarrollo 

sostenible en el sector EL Huito en el Valle Jaén del distrito de Jaén – Cajamarca. 

 

3.2. Tipo de investigación 

El estudio fue de tipo cuantitativo, método descriptivo, debido a que permitió describir los 

hechos tal y como se presentaron en un tiempo y espacio determinado; y permitió crear una 

guía sistemática para determinar soluciones y conocer en forma objetiva las opiniones de los 

encuestados. Así mismo, fue de tipo prospectivo porque los datos fueron registrados en la 

medida en que ocurrieron (Bueno, 2003). 

 

3.3. Metodología 

3.3.1. Recopilación de información interna y externa 

La recopilación de la información necesaria para poder proponer un plan de manejo del 

cultivo de Bambú (Guadua angustifolia), para promover el desarrollo sostenible tuvo como 
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base la revisión documentaria de trabajos vinculados al plan de manejo, revisión de la 

documentación pertinente. En este sentido se empleó las siguientes técnicas: 

 Revisión documentaria 

En base a esto, se propuso el plan de manejo para determinar los responsables y 

determinar la competencia en el cultivo de Bambú (Guadua angustifolia), para 

promover el desarrollo sostenible. 

 Observación directa 

En el marco de esta investigación, con el objeto de visualizar en el campo la 

forma consistente de la situación actual del área se empleó la observación 

directa. En el anexo 2, se encontró el instrumento que constó de tres ítems, la 

misma que se empleó con una frecuencia quincenal de observación realizada. 

 Encuesta 

Se aplicó una encuesta dirigida a los agricultores del sector EL Huito en el Valle 

Jaén para evaluar el conocimiento que se tuvo sobre el cultivo de bambú, usos y 

comercialización que fueron usadas en el plan de manejo del cultivo de Bambú, 

con la finalidad de mejorar la calidad de vida. La técnica de investigación que 

fue utilizada en el estudio es la encuesta. Se eligió este tipo de técnica debido a 

que su aplicación con personas ha demostrado mayor eficacia que el uso de otras 

técnicas (Anexo 1). La encuesta constó de 9 ítems. 

 

3.3.2. Etapas de la recolección de la información 

El trabajo se dividió en tres partes; las cuales se indicaron a continuación: 

A. Primera parte 

La primera parte consistió en realizar un diagnóstico del área de estudio. En esta parte 

se trabajó en campo, para la determinación de las condiciones climáticas, 
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características del suelo, identificación de especies y/o variedades de bambú; así 

como las características sociales de los agricultores de la zona. 

Para la determinación de las condiciones climáticas y características del suelo; se 

consideró las condiciones climáticas de temperatura ambiental, precipitación y 

humedad relativa. Por otro lado, dentro de las características del suelo se tomó en 

cuenta la textura del suelo, salinidad, pH, Calcáreo total, Materia orgánica, fosforo 

disponible y potasio disponible. 

En la descripción de la zona de estudio, se inició con el desarrollo de inventarios 

botánicos rápidos (IBR). Procesada la información de los IBR, se escogieron los 

sectores que presentaron mayor diversidad y mayores niveles de endemismos. Dado 

que en el ámbito la vegetación leñosa estuvo confinada en parches remanentes por la 

alteración antropogénica y que estos fueron escasos y de pequeña extensión, los 

transectos fueron emplazados en aquellos que tuvieron una extensión suficiente. 

Para esto, se procedió con la metodología propuesta por Gentry (1982) y discutida 

por Phillips & Miller (2002), que consistió en el levantamiento de la vegetación en 

unidades de 0.1 ha, conformadas por 10 transectos de 2 * 50 m. Para el levantamiento 

se registraron todas las especies con diámetros a la altura del pecho (1,37m) ≥ 2,5 

cm, se incluyó árboles, arbustos, lianas y arbustos escandentes. Simultáneamente se 

colectó el material botánico de cada uno de los individuos hallados. Los ejemplares 

fueron procesados y montados siguiendo la metodología descrita por Rodríguez & 

Rojas (2002). 

La identificación del material botánico se realizó en el Herbario MOL de la 

Universidad Nacional Agraria La Molina mediante la utilización de claves 

taxonómicas, comparación con especímenes existentes y revisión de material 
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bibliográfico. Las colecciones botánicas se encuentran depositadas en el Herbario 

MOL. 

Para la determinación de las especies endémicas y sus datos de distribución se tomó 

como referencia las colecciones de los herbarios MOL, literatura especializada (León 

et al., 2006), así como monografías recientes (Pendry, 2003). 

Finalmente, en las características sociales de los agricultores de la zona se identificó 

la estructura social de la comunidad y núcleo familiar, la edad del agricultor, 

actividad productiva,  ubicación de su viviendas, grado de instrucción, tiempo 

empleado por el agricultor para trasladarse del campo a los caseríos, sector o distrito, 

disponibilidad de mano de obra. 

 

B. Segunda parte 

En la segunda parte consistió en realizar una descripción de los usos del Bambú. En 

esta etapa se describió el uso del bambú; comprendiendo el uso de tallo (En la 

construcción, fabricación de muebles, panees, pisos, artesanías, utensilios, carbón 

vegetal, papel, entre otros); así como el uso de rebrotes y de la planta misma. 

 

C. Tercera parte 

La tercera parte consistió en plan para el manejo del cultivo Bambú (Guadua 

angustifolia), para promover el desarrollo sostenible del distrito de Jaén – Cajamarca. 

En esta parte se tomó desde el manejo del cultivo en el sector El Huito; teniendo en 

cuenta los criterios para la propagación y la preservación. Así mismo se consideró 

los criterios para establecer los hábitos adecuados de mantenimiento del cultivo 

(Necesidad de riego y proyección de rendimiento). Finalmente se presentó un 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

27 

 

planteamiento para el aprovechamiento sostenible del cultivo y sus perspectivas a 

medio y largo plazo. 

 

3.4. Procesamiento de datos 

En el análisis de datos descriptivos – cuantitativos se presentó en gráficos y tablas. En el 

análisis ligado a las hipótesis, los datos que se obtuvieron fueron procesados utilizando los 

programas SPSS (versión 23 para Windows) y el Excel (versión 2013).  
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Diagnóstico del área de estudio 

4.1.1. Condiciones climáticas 

A continuación, en la tabla 1, se detallaron los datos de humedad relativa (%), precipitación 

(mm), temperatura mínima y temperatura máxima (ºC). 

Tabla 1. Condiciones meteorológicas del sector El Huito en el Valle de Jaén.   

Mes 

Parámetros Climatológicos 

Temperatura (°C) Precipitación 

(mm) 

Humedad 

relativa (%) Máxima Mínima 

Enero 32 19,5 66 64 

Febrero 31,5 20 101,7 67 

Marzo 31 19 80,5 73 

Abril 31 18,5 94,9 74 

Mayo 30 18 82 77 

Junio 29 17 47,4 74 

Julio 29 17 34,6 73 

Agosto 30 17,5 14,8 69 

Setiembre 31 18 32,6 68 

Octubre 31 19 68,2 68 

Noviembre 31,5 19 62,5 67 

Diciembre 32 19 67,7 64 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú-SENAMHI (2018). 

 

Teniendo en cuenta las condiciones climatológicas registradas por el SENAMHI, el 2018 se 

registró un promedio anual de humedad relativa 69,8%. Además, ese año se produjo una 

precipitación promedio anual que varío desde 350 mm hasta 1 000 mm y un promedio 

mensual de 61,1 mm. Con respecto a la temperatura máxima, osciló entre 32,0 a 29,0ºC y el 
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promedio fue de 30,75 °C; mientras que la temperatura mínima varío entre 20,0 a 17,0 ºC y 

con un promedio de 18,45 ºC.  

De acuerdo a las condiciones climáticas adecuadas para el desarrollo de las plantaciones de 

bambú; los datos registrados en el 2018; la temperatura máxima en promedio anual fue de 

30,75 ºC y la precipitación promedio mensual fue de 61,1 mm; estuvieron dentro de los 

intervalos que condicionaron el buen desarrollo de las plantaciones; así mismo los datos de 

temperatura mínima registrada (promedio anual 18,45  ºC), sí estuvieron considerados como 

favorables para el desarrollo del bambú; acercándose a lo óptimo y ocasionando que los 

diámetro y las alturas de los culmos fueran adecuados, sin afectar el desarrollo vegetativo. 

Con respecto a la humedad relativa registrada en este año (promedio anual 69,8%), de igual 

manera esta fue adecuada, pues también favoreció el buen desarrollo de las plantaciones y 

el manejo de post cosecha. 

 

4.1.2. Características del suelo  

La principal característica morfológica fue de origen fluvial, originado por los flujos hídricos 

gravitacionales discurrentes sobre fracturas preexistentes, así como fallas geológicas 

regionales en el Noroeste – Suroeste y las fallas transversales Este – Oeste; en este contexto 

se ubicó a la quebrada Jaén y las quebradas que guardan orientación paralela y actuantes en 

las estribaciones Orientales de la Cordillera Occidental. Estos han aportado sedimentos 

aluviales, fluviales donde se levanta el Valle de Jaén (Municipalidad Provincial de Jaén, 

2013).  

El Valle se caracterizó también por la presencia de tres terrazas que constituyen los suelos 

del valle Jaén, la primera se encuentra al Sur (Fila Alta, Montegrande, San Isidro), la segunda 

al Sur-Oeste (Fila Alta y otros en los límites de Santa Teresita) y la tercera terraza aluvial; 

estuvieron constituidas por suelos aluviales, fluviales, bloques de roca ente 1,5 a 0,2 m de 
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diámetro englobados en matriz gravosa, gravillosa y areno limo arcillosa que se manifestaron 

como cono de deyección de dirección Oeste – Este, cambiando de rumbo hacia el Norte para 

constituirse en afluente del río Marañón (Municipalidad Provincial de Jaén, 2013). 

 

4.1.3. Identificación de especies 

En el valle Jaén, sector el Huito; es el que presentó mayor riqueza de especies; presentando 

un total de 30 especies y con 21 familias. Entre las familias del bosque estacionalmente seco 

de Jaén se encontró a Rhamnaceae, Moraceae, Celastraceae y Verbenaceae. Maytenus 

octogona (L' Her.) DC., Aloysia scorodonioides (Kunth) Cham., Sageretia elegans (Kunth) 

Brongn. y Heteropsis sp., registrándose un individuo de cada uno. Bauhinia aculeata L. y 

Coursetia maraniona Lavin, también son especies raras de la familia Leguminosae (Tabla 

2). En lo referido a especies endémicas, en El Huito se registró siete especies (Tabla 3). 

En lo referido al índice de diversidad, se tomó como referencia el índice de diversidad de 

Fisher y el índice de diversidad de Shannon-Wiener. El índice de Fisher caracterizó 

comunidades bióticas que contienen pocas especies que son abundantes y muchas que son 

escasas, además, valoriza la diversidad independientemente del área y del tamaño de la 

muestra. El índice de diversidad de Shanon & Wiener, midió la heterogeneidad combinando 

el número de especies y la igualdad o desigualdad de la distribución de los individuos de las 

diversas especies. El valor de Fisher para El Huito fue de 8,5y el valor del índice de 

diversidad de Shannon-Wiener fue de 2,9 para El Huito. 

En el sector evaluado la curva de acumulación especie-área, tuvo un incremento de las 

especies hasta alcanzar un área de 800 m2. A medida que se va incrementando el área se nota 

una tendencia a la saturación de la curva. Esta característica fue evidente en para El Huito 

con el incremento del área, también se incrementa el número de especies. 
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Tabla 2. Especies registradas en el sector El Huito del distrito de Jaén. 

N° Especies Familia 

1 Cordia iguaguana Melch. ex I.M. Johnst BORAGINACEAE 

2 Cordia saccellia Gottschling & J.S. Mill. 

3 Cyathostegia matthewsii (Benth.) Schery LEGUMINOSAE 

4 Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd 

5 Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan 

6 Albizia multiflora (Kunth) Barneby & J.W. Grimes var. multiflora 

7 Acacia riparia H. B. K. 

8 Senna mollisima (Willd.) Irwin & Barneby 

9 Urera caracasana (Jacq.) Griseb URTICACEAE 

10 Aspidosperma polyneuron Müll. Arg. APOCYNACEAE 

11 Triplaris cumingiana Fisch. & C.A. Mey. ex C.A. Mey. POLYGONACEAE 

12 Ruprechtia aperta Pendry 

13 Celtis iguanea (Jacq.) sarg. ULMACEAE 

14 Hura crepitans L. EUPHORBIACEAE 

15 Jatropha weberbaueri Pax & K. Hoffm. 

16 Clusia sp. CLUSIACEAE 

17 Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D. Penn. SAPOTACEAE 

18 Ceiba insignis (Kunth) P.E. Gibbs & Semir BOMBACACEAE 

19 Priogymnanthus apertus (B. Ståhl) P.S. Green OLEACEAE 

20 Serjania grammtophora Radlk. Aff. SAPINDACEAE 

21 Zanthoxylum rigidum Humb. & Bonpl. ex Willd. RUTACEAE 

22 Tetrasida chachapoyensis (Baker f.) Fryxell & Fuertes MALVACEAE 

23 Erythroxyllum sp ERYTHROXYLACEAE 

24 Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson BIGNONIACEAE 

25 Praecereus euchlorus subsp. jaenensis (Rauh & Backeb.) Ostolaza CACTACEAE 

26 Monactis rhombifolia Sagast. & Dillon ASTERACEAE 

27 Maclura tinctorea (L.) Steud. MORACEAE 

28 Rauhocereus riosaniensis Backeberg. CACTACEAE 

29 Sagaretia elegans (Kunth) Brongn. RHAMNACEAE 

30 Capparis scabrida Kunth CAPPARIDACEAE 
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Tabla 3. Especies endémicas registradas en muestras de 0.1 ha en bosques estacionalmente 

secos alterados del sector El Huito del distrito de Jaén. 

N° Especies Familia 

1 Monactis rhombifolia Sagast. & Dillon  ASTERACEAE 

2 Cordia iguaguana Melch. ex I.M. Johnst. BORAGINACEAE 

3 Praecereus euchlorus subsp. jaenensis (Rauh & Backeb.) 

Ostolaza 

CACTACEAE 

4 Rauhocereus riosaniensis Backeberg CACTACEAE 

5 Jatropha weberbaueri Pax & K. Hoffm. EUPHORBIACEAE 

6 Tetrasida chachapoyensis (Baker f.) Fryxell & Fuertes MALVACEAE 

7 Ruprechtia aperta Pendry POLYGONACEAE 

 

4.1.4. Características sociales de los agricultores de la zona 

Se llevaron a cabo las encuestas correspondientes y el equipo adecuado; en el que 30 

agricultores, que nos brindaron la información respectiva.  

 

4.1.4.1.Edad del agricultor  

Se encontró que las edades de los agricultores estuvieron entre 25 y 70 años, encontrándose 

con mayor frecuencia personas con edades mayores a los 50 años (un 50,00%). Seguido del 

26,67% de agricultores encuestados que tuvieron edades entre los 40 y 50 años (Figura 3). 

Con respecto al 23,33% (6,67% + 16,66%) de los agricultores; cuyas edades estuvieron entre 

los 20 – 40 años, demostraron un mayor interés por aprender técnicas en la producción de 

chusquines (vivero) y en plantaciones en cambio el otro porcentaje de agricultores (76,67%) 

manifestó tener menor interés por aprender técnicas para el cultivo de bambú; reflejando un 

continuismo que se viene dando desde hace más de 15 años en el manejo de sus plantaciones.  
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Tabla 4. Distribución porcentual de los agricultores por edades. 

Grado Intervalos Absoluta Porcentual 

1 < 20 0 0,00 

2 20 – 30 2 6,67 

3 30 – 40  5 16,66 

4 40 – 50 8 26,67 

5 > 50 15 50,00 

Total 30 100,00 

 

 

Figura 3. Distribución porcentual de las edades de los agricultores en el sector el Huito, 

Distrito de Jaén. 

 

4.1.4.2. Ubicación de la vivienda  

El 46,67% de agricultores viven en el valle Jaén, el 26,67 % vive en el campo, y sólo el 

6,66% vive en el distrito de Jaén; a pesar de las distancias para la adquisición de los 

diferentes productos para la canasta familiar, el acceso a la educación de sus hijos a 

excepción del Centro Poblado El Huito (20,00%); el cual cuenta con centros educativos de 
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nivel inicial, primario y secundario; la población opta por vivir en su propia chacra o caserío. 

Reflejando un mayor interés por la actividad agropecuaria y la dependencia de éstas para 

aquellas familias (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Ubicación de la vivienda de los agricultores. 

Ubicación Absoluta Porcentual 

Chacra 8 26,67 

Valle Jaén 14 46,67 

Centro Poblado el Huito 6 20,00 

Distrito de Jaén 2 6,66 

 

4.1.4.3.Grado de instrucción  

El grado de instrucción de los agricultores del sector el Huito, se identificó que; el  6,67% 

fueron analfabetos, el 20,00% tuvieron primaria incompleta, el 40.00% tuvieron primaria 

completa, el 10,00% presentaron secundaria incompleta, el 23,33% tuvieron secundaria 

completa y ningún agricultor tuvo estudios superior, ya fueran incompletos o completos 

(Figura 4).  

El porcentaje de analfabetismo de los agricultores fue baja; pero si bien fue cierto su edad es 

avanzada lo cual los hace poseedores de conocimientos tradicionales sobre el manejo d los 

cultivos en su zona, por otro lado, hay un porcentaje alto de agricultores que tuvieron 

secundaria completa haciendo más fácil el entendimiento de la aplicación de técnicas para 

el cultivo de bambú; además de que este grupo de agricultores mayormente tuvieron edades 

entre los 30 y 50 años.   
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Figura 4. Distribución del grado de instrucción de los agricultores del sector el Huito, 

distrito de Jaén. 

 

4.1.4.4.Tiempo empleado por el agricultor para trasladarse del campo al caserío, centro 

poblado y distrito.  

Uno de los aspectos positivos en la ejecución de las labores agrícolas fue la disponibilidad 

de tiempo (el agricultor debe aprovechar al máximo los periodos no lluviosos), al residir más 

cerca a sus parcelas el agricultor tuvo más posibilidades de efectuar sus actividades en campo 

ya que no gastará energía en ir de un lado a otro (tenemos en cuenta las grandes distancias 

que existe y las largas caminatas que emplean algunos agricultores).  

Si observamos las figuras 5 y 6 nos percataremos que un gran porcentaje de agricultores 

(63,64%) sólo empleó de 0 – 20 minutos en trasladarse del caserío o centro poblado a sus 

parcelas; de esta manera también existe un 76,67% de los agricultores que tardaron en llegar 

de 0 – 15 minutos a sus parcelas más distantes. Estos tiempos fueron relativamente 

aceptables, pero más de una o dos horas deberían obligar al agricultor a tomar medidas más 
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serias en la administración del tiempo como por ejemplo internarse en la chacra junto a sus 

jornaleros o por lo menos en los periodos donde existe mayor demanda de mano de obra. 

 

 

Figura 5. Tiempo para trasladarse del valle Jaén, centro poblado el Huito o el distrito Jaén 

a la parcela más importante. 

 

 

Figura 6. Tiempo para trasladarse entre parcelas más distantes en el sector el Huito, el 

distrito Jaén. 
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4.1.4.5.Perspectivas del cultivo del bambú  

Sobre la pregunta: ¿Considera Usted que el cultivo, la producción y comercialización de la 

caña guadua, es una fuente de trabajo? 

Se determinó que, de los 30 agricultores encuestadas; el 82%, si consideró que las 

actividades relacionadas con la caña guadua es una fuente de trabajo y el 18% no lo 

consideró, debido a que se dedican a otros tipos de cultivo. 

 

Sobre la pregunta: ¿Considera Usted, que la actividad relacionada con la caña guadua, ayuda 

a mejorar la calidad de vida de los agricultores? 

Se determinó que, de los 30 agricultores encuestadas; el 92,00% si consideró que las 

actividades relacionadas con la caña guadua ayudan a mejorar la calidad de vida de los 

comuneros y su familia. 

 

Sobre la pregunta: ¿Considera Usted, que la actividad relacionada con la caña guadua, está 

siendo desarrollada para beneficios de los agricultores? 

Se determinó que, de los 30 agricultores encuestadas; el 82% si consideró que las actividades 

relacionadas con la caña guadua están siendo desarrolladas para beneficio de los agricultores 

que se dedican a esta actividad. 

 

4.1.4.6.Conocimiento del cultivo del bambú  

Sobre la pregunta: ¿Conoce Usted sobre el proceso de cultivo de la caña guadua? 

Se determinó que, de los 30 agricultores encuestados; el 90% no conoce el proceso de cultivo 

de la caña guadua y el 10% si conoce. Con este resultado se pudo concluir que los 

agricultores tuvieron desconocimiento de los requisitos que necesitan cumplir con manejo 

del cultivo la caña guadua. 
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Según la pregunta: ¿Estaría Usted, dispuesto a recibir capacitación con relación al cultivo de 

la caña guadua?  

Se determinó que, de los 30 agricultores encuestadas; el 90% desearon recibir capacitación 

con relación al cultivo de la caña guadua y el 10% no lo deseó, considerando que existe la 

necesidad de conocer este proceso para mejorar la calidad de vida en el sector el Huito, 

Distrito de Jaén. 

 

4.2. Usos del Bambú 

La mayoría de las especies de bambú se destacaron por su gran cantidad de usos, se tuvo 

registro de más de 1 500 usos documentados. La G. angustifolia no es la excepción y también 

fue utilizada históricamente en una diversidad de campos como el productivo, vivienda, 

infraestructura, artesanías y otros. De acuerdo con el grado o nivel de transformación se 

distinguieron tres grandes categorías de usos: productos primarios, productos 

semielaborados y productos de mayor valor agregado. 

 

4.2.1. Uso de la planta de bambú 

El bambú ha enriquecido la vida de las personas en múltiples maneras. Muchos creen que 

sus brotes comestibles son un regalo al paladar. Sus hojas maleables son materia prima para 

numerosos productos, y sus tallos en el pasado fueron usados en andamios y siguen siendo 

usados en muebles y manualidades. Ahora, gracias a la magia de la tecnología, los científicos 

han encontrado nuevas aplicaciones para esta planta tropical, las cuales podrían transformar 

completamente la industria del bambú. El Consejo de Agricultura de Taiwán (COA), en 

conjunto con el Instituto de Investigaciones sobre Tecnología Industrial (ITRI), impulsó el 

año pasado la búsqueda de nuevas formas de alta tecnología para poner las abandonadas 

reservas de bambú en acción y ayudar a los agricultores a cultivar nuevas plantaciones. El 
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resultado es una serie de champús y productos para el baño, los cuales utilizan derivados del 

bambú, tales como carbón y vinagre de bambú, y que podemos encontrar actualmente en el 

mercado. Otros productos, incluyendo detergentes y filtros contra la contaminación, se 

esperan dentro de poco (Consejo de Agricultura (COA), 2019). 

 

Figura 7. Diagrama de la industria del bambú. 

Fuente: Zhaohua (2019). 
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4.2.1.1.Uso de tallo 

4.2.1.1.1. Procesamiento primario 

Consistieron en utilizar el bambú sin realizar ninguna transformación a su forma 

cilíndrica natural, excepto la división longitudinal del tallo de acuerdo con el tipo de 

uso que se le vaya a dar. Entre las formas más comunes de uso en Perú se tiene las 

canas enteras o rollizas y aquellas que son divididas en segmentos. 

 

A. Industria de la construcción  

El bambú ha sido uno de los materiales más importantes en la construcción de 

viviendas familiares de todos los estratos sociales en diferentes partes del mundo, 

por su característica de alta resistencia y flexibilidad, el bambú es conocido también 

como “Acero vegetal”, convirtiéndose en un material idóneo para la construcción de 

estructuras de todo tipo y tamaño. En ese sentido, es un material con propiedades 

antisísmicas, utilizado principalmente para la construcción de viviendas y estructuras 

rurales. La especie más utilizada en este rubro en Latinoamérica es Guadua 

angustifolia Kunth. 
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Figura 8. Estructuras a base de bambú. 

Fuente: Cerrón (2018). 

 

a. Cañas enteras o rollizas 

Fueron utilizadas en estructuras y objetos que requieren de resistencia o de la 

forma tabular de los culmos, entre la utilidad más frecuente se tuvieron: 

viviendas, infraestructura turística, infraestructura forestal y agropecuaria, 

infraestructura recreativa, puentes. 

- Viviendas 

El uso de las cañas enteras en la vivienda se dio de dos maneras: como parte 

de la estructuras de estas y/o como auxiliar. Se la utilizó como parte de la 

estructura portante de los pisos y de las cubiertas de viviendas especialmente 

rurales; se usaron las cañas en pares, la primera destinada a soportar el peso 

del piso y la otra, de mayor altura, soportó el peso de la estructura de la 

cubierta. Otra forma de uso fue en la estructura de la cubierta de viviendas 
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donde se requirieron cañas enteras o cortadas por la mitad longitudinalmente, 

se colocaron a espaciamientos que van de acuerdo con el tipo de material que 

se utilizó como cubierta. 

Un uso muy común fue en el soporte de encofrados. En la zona norte del Perú 

se utilizaron cañas rollizas dispuestas verticalmente sobre el piso y que tienen 

como función sostener el encofrado y las maderas durante el proceso de 

fraguado del concreto. 

- Infraestructura turística 

En varios sitios turísticos del país, especialmente en las zonas de playa y otras 

zonas turísticas, fue posible observar el uso de cañas enteras o rollizas en la 

estructura portante, cubiertas o paredes, que combinados con distintos 

materiales y bajo innovadores diseños arquitectónicos constituyo una 

atractiva oferta al turismo. 

El uso del bambú en este tipo de construcciones buscó resaltar el entorno 

rustico y “ecológico”. El diseño y la construcción de equipamientos con fines 

de turismo ya sea en playas, áreas rurales o selvas, demandaron el uso de los 

materiales del medio. En la mayoría de los balnearios de la costa peruana la 

infraestructura turística fue construida con bambú; basta ver los lugares de 

expendio de comidas, bebidas, cabañas, bares, entre otros. 

En los balnearios de la costa norte del Perú (Trujillo, Lambayeque, Piura y 

Tumbes) fue posible observar un sinnúmero de edificaciones con bambú, 

algunas construidas tradicionalmente y combinando el bambú con otros 

materiales locales, hasta construcciones modernas y de mayores dimensiones. 
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- Infraestructura forestal y agropecuaria 

Los viveros forestales, principalmente aquellos temporales, utilizaron cañas 

rollizas que se colocaron de manera vertical y horizontal para sostener la 

cubierta que sirve para proteger las plántulas. 

Se han introducido en algunas zonas el uso del bambú en la construcción de 

invernaderos para producción florícola, hortícola y frutícola. Para estas 

estructuras se utilizaron cañas rollizas como el principal elemento de la 

estructura productiva, la longitud y diámetro depende del tipo de espacio 

productivo a construir. 

- Puentes 

Los puentes rurales de paso peatonal se construyeron con cañas rollizas. En 

los inviernos que han ocasionado daños a la infraestructura de puentes, fue 

muy común que se utilice puentes de emergencia. Los más sencillos 

estuvieron compuestos por dos cañas, una como apoyo a los pies y la otra 

como baranda o apoyo de las manos.  

 

b. Cañas rollizas divididas en segmentos 

Las cañas enteras son subdivididas longitudinalmente en uno o más segmentos 

de acuerdo con el uso que se le dio; entre los principales se tuvieron los 

siguientes: uso agropecuario, en almacenaje y cocción de alimentos, 

infraestructura deportiva y recreativa; así como usos energéticos, publicidad y 

comercio, protectores de obras. 

- Uso agropecuario 

Entre los usos reportados y encontrados en las visitas a campo se pudo 

encontrar: 
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 Uso como Portones. Para el ingreso a espacios de cultivos o pastos se 

construyen en las áreas rurales portones o también conocidos como 

“trancas”, que son un conjunto de cañas colocadas transversalmente que 

se pudieron deslizar para permitir el paso de personas o animales. Las 

partes verticales también son cañas con agujeros circulares.  

 Uso como Cercas. En varios sitios del país el bambú entero se utiliza 

como cercas para delimitar predios, también para subdividir una parcela 

o finca. Las cañas son colocadas en forma vertical y horizontal, donde la 

longitud y altura dependen del sitio a proteger.  

 Uso como Corrales. De acuerdo al tipo de especie animal que se desea 

manejar se construyen corrales de bambú; las cañas, que por lo general 

se disponen horizontalmente, son amarradas con postes también de 

bambú que se colocaron de manera vertical. 

 Uso como Conductores de agua. Dividiendo longitudinalmente la caña 

rolliza en dos mitades se obtiene un canal por donde conducir el agua; 

esta infraestructura además de biodegradable es económica ya que se la 

puede renovar permanentemente a un costo bajo. Ha sido parte de la 

infraestructura rural en varios sitios del país. 

Otros usos posibles dentro de las necesidades locales y la realidad de las 

zonas ya probados y utilizados en otros lugres de producción de bambú fuera 

del Perú pueden ser el cuje, tutores, podón, trinchos, porta semillas, secadores 

de productos agrícolas, y transporte de productos agrícolas. 

- Usos en almacenaje y preparación de alimentos 

Los usos actuales, entre los tradicionales y algunos introducidos mediante 

tecnología básica fueron los siguientes: 
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 Leña y carbón. Varios segmentos de bambú por lo general con poca 

humedad fueron utilizados como leña para la cocción de alimentos. Se 

ha probado y validado localmente en el norte del Perú la elaboración de 

carbón de bambú a partir de los residuos de cosecha, 

 Cajas para frutas. El uso comercial de las cañas se reduce a entre un 30 y 

40% del tamaño de las mismas. A partir de la existencia de estos 

segmentos se probó la elaboración de cajas para frutas para el transporte 

local. 

 Almacenador de semillas. Es un recipiente elaborado con segmentos 

cortos de 20 a 40 cm. de longitud del culmo de las cañas. Desprovisto de 

uno de sus tabiques, sirve para conservar frescos todo tipo de productos 

alimenticios como frejol, maíz, maní, entre otros. 

- Infraestructura deportiva y recreativa 

En el área rural y en especial en las canchas de vóley fue común observar que 

la red se sostiene sobre dos cañas verticales parcialmente enterradas en el 

suelo. También los arcos del futbol se construyen con tres cañas rollizas. En 

los deportes ecuestres como los salto de equitación también se utilizó caña 

rolliza como obstáculos. 

- Publicidad y comercio 

Segmentos de caña entre dos y cinco metros de longitud fueron utilizados 

para colocar información sobre anuncios comerciales como venta de 

productos, ofertas de servicios o venta de predios. También cañas de bambú 

de entre cuatro a cinco centímetros de diámetro se utilizaron para sostener 

cubiertas temporales o permanentes de plásticos que cubren locales de 

comercio. Esto es muy frecuente en ferias campesinas. 
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B. Industria de artesanía  

El bambú es muy utilizado por las poblaciones rurales en la fabricación de floreros, 

ceniceros, tapetes, individuales, adornos, escaleras, artículos para limpieza, cestos, 

carteras, entre otros miles de artículos utilitarios.  

Cañas rollizas divididas en segmentos. Las cañas enteras son subdivididas 

longitudinalmente en uno o más segmentos de acuerdo con el uso que se le dio; entre 

los principales se tuvieron los siguientes: uso en fiestas folclóricas, mobiliarias y 

auxiliares para la vivienda, así como instrumentos musicales y artesanías 

- Mobiliario y auxiliares para la vivienda 

En varios hogares rurales el mobiliario fue fabricado en base a segmentos del 

culmo del bambú, tales como muebles para el dormitorio (camas), sala 

(bancos) y comedor (mesas y sillas). También se elaboraron escaleras, 

ganchos para suspender objetos o prendas de vestir, templadores que se 

utilizaron en el secado de la ropa son confeccionados con culmos de guadua 

de reducido diámetro.  

En lugares donde la señal de televisión es posible captarla, se utilizó cañas 

rollizas para soportar las antenas de televisión. 

- Instrumentos musicales 

Algunos de los instrumentos musicales tradicionales del Perú han sido 

elaborados tradicionalmente con distintas especies de bambú, especialmente 

en la región andina. Las zampoñas son uno de los instrumentos más 

tradicionales y el término agrupa a instrumentos como el “siku” o “sikuri”, la 

antara y el rondador; estos, al igual que las quenas, son elaborados con 

especies de bambú conocidas como “suros”, muy comunes en la zona andina 

del Perú. 
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C. Industria textil  

Con más de 1500 especies conocidas, e incontables usos; el bambú ahora se expande 

a la industria textil. Sus duros tallos se convierten en una tela sedosa, altamente 

absorbente y antibacterial, mediante un proceso similar al que transforma la pulpa de 

madera en rayón. Las boutiques especializadas, e incluso algunas cadenas 

estadunidenses, ya ofrecen ropa de bambú. En el 2013, China el mayor productor de 

esta planta en el mundo exportó cerca de US$ 243 mil millón en bambú para la 

manufactura de textiles. Para el 2018, esa cifra se decuplicó. Si la tendencia continúa, 

el género se está convirtiendo en un competir contra el rey algodón (Fuentes, 

Moreno, Peña, & Tarazona, 2016). 

Cañas rollizas divididas en segmentos. Las cañas enteras son subdivididas 

longitudinalmente en uno o más segmentos de acuerdo al uso que se le dio; entre los 

principales se tuvieron los siguientes: uso en textiles. 

 

4.2.1.1.2. Procesamiento secundario 

Se distinguen dos productos que son la caña chancada y la caña laminada o latillada (Añazco 

& Rojas, 2015). 

a. Caña chancada 

Es uno de los primeros procesos de transformación que recibe el bambú. Los tallos 

son cortados ya sea de un rodal natural o plantación y su forma cilíndrica original es 

transformada por lo general en el propio sitio. Las piezas se obtienen con un solo 

corte longitudinal de la caña, el cual permite desplegarla hasta lograr una superficie 

plana de gran resistencia, que se mantiene unida gracias a la estructura orgánica de 

las fibras. Es condición necesaria que los tallos de guadua estén hechos o maduros y 

frescos. 
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Este proceso de transformación se realiza utilizando herramientas manuales como 

hacha, hachuela, machete o palana. La ventaja de realizar este procedimiento en el 

sitio donde se encuentra el bambú es la generación de empleo local y permitir una 

mayor capacidad de carga en los transportes. La cronología del proceso consiste en 

tres pasos:  

- Chancar la caña desde los extremos. Consiste en realizar incisiones profundas 

alrededor de cada nudo de manera perpendicular a ellos, con una separación 

entre 1 y 3 cm en ambos extremos de la caña. 

- Cortar longitudinalmente. Desde un extremo se corta longitudinalmente la caña, 

rompiendo al mismo tiempo los tabiques interiores.  

- Abrir y limpiar la caña. Se abre la caña con las manos o parándose sobre sus 

bordes a la vez que se camina sobre ellos. Una vez aplanada se remueve la parte 

interna o más blanda de color blanca para evitar la aparición de hongos e 

insectos. 

En la elaboración de la caña chancada, en algunos lugares del país, emplean secciones 

de 1 a 8 m de longitud obtenidos de la parte basal e intermedia de los bambúes de 2 

a 3 años. Para obtener una plancha larga y gruesa es esencial una caña totalmente 

recta de aproximadamente 3 m. Las cañas chancadas usualmente son utilizadas como 

cerramientos para paredes en construcciones rurales, como cielos rasos y para 

delimitar cercos o predios. Otros usos son en cabañas, hoteles, complejos turísticos; 

armar infraestructura productiva: corrales, porquerizas, gallineros, salas de ordeno. 

b. Caña laminada o latillada 

Las latillas son tiras longitudinales que tienen variados usos, en la actualidad se 

realizan manual y puntualmente en el lugar de la obra o según la necesidad, no 

existiendo aun en el país la tecnología para obtener de manera mecánica latillas. 
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Para iniciar el proceso de transformación de la caña entera a latilla, se requiere que 

los culmos tengan un ancho entre tres y cinco cm y el largo de 1,5 hasta 4,5 m. La 

latilla de 4 cm. es utilizada en la construcción de paredes de viviendas, en la 

construcción de paredes de infraestructura turística, en paredes de pequeñas 

infraestructuras productivas (gallineros, porquerizas, etc.), en la elaboración de 

artesanías, para cortinas o persianas, en la fabricación de muebles, y la latilla de 3 

cm. puede ser utilizada en la fabricación de parque, paneles y otros. 

La facilidad de rajado del bambú fresco permite obtener latillas con machete o hacha 

y por medio de máquinas latilladoras manuales o eléctricas. Para hacer latillas con 

machete o hacha se inserta este en el extremo de la caña y se la mueve hacia el otro 

extremo, golpeando el borde con un mazo, martillo o trozo de madera. 

Posteriormente se desprende el material blanco e interior de cada latilla con machete 

para hacer uniforme y evitar la pudrición. 

Cuando se utiliza la máquina latilladora, primero se coloca la punta de la caña en el 

centro de la mariposa o estrella y la base se coloca sobre un hierro con ruedas. La 

máquina se ubica en pendiente hacia abajo para facilitar el deslizamiento del peso. 

Se obtiene latillas a golpes del embolo que se desliza sobre rieles; el número de 

golpes depende del diámetro y dureza de la caña; al final se limpian las latillas de la 

misma forma que en el latillado a mano. 

En este sentido, se identificó la Industria de madera del bambú. Los culmos de bambú 

son utilizados en la fabricación de paneles, tableros de fibras, pisos laminados 

muebles, entre otros; los cuales sustituyen anualmente a millones de metros cúbicos 

de madera procedente de árboles tropicales.  
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 Tableros  

- Tablero de bambú laminado. Se separan láminas que luego son ensambladas 

en sentidos perpendiculares, previo tratamiento de banqueo y térmico. Se le 

utiliza para elaborar muebles y decoración de interiores, debido al color y 

veteado de la lámina. 

- Tableros de partículas: la tecnología es similar a la derivada de madera (corte, 

astillado, secado, encolado, distribución y prensado en caliente). Como 

encolante, se utiliza preferentemente la resina de fenolformaldehído. 

 Laminados (vigas y paneles) 

Los productos que se fabrican con bambú laminado, incluyen láminas de piso que 

son particularmente apetecidos por su resistencia al tráfico pesado. Realmente no 

hay límites para el uso de bambú laminado (Figura 9). Con las ventaja 

sobresaliente de que el bambú es más liviano (Salamanca, 2002).  

El componente básico para los laminados (Latas) (Figura 9), se obtienen de la 

parte gruesa del tallo, principalmente llamado “cepa”, “basa” y “sobrebasa” es 

decir, los Primeros 8 a 12 m de un tallo del bambú. El proceso del “rajado”, deja 

6 a 10 “latas” por tallo de bambú, un segundo paso de cepillado las Convierte en 

“tablillas”; para obtener una lata larga y gruesa, se necesita un bambú totalmente 

recto de aprox. 3 m.  Si se corta los tallos curvos en trozos de 1,5 m, se puede 

producir lógicamente la doble cantidad de latas cortas. Estas pueden ser 

intercaladas, para generar vigas largas, que no se diferencian significativamente 

en sus propiedades fisicomecánicas de aquellos con latas largas, como 

demostraron unos ensayos previos en la Universidad Nacional de Manizales. En 

la fabricación industrial de paneles se pueden ubicar las latas cortas y aquellas con 

cualidades deficientes en el nivel interior (Stamm, 2002). 
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Figura 10. Izquierda: Paneles de cinco laminas en Guadua Angustifolia. Derecha: 

Latas frescas, cortadas con disco paralelo. 

Fuente: Stamm (2002). 

 

Una fábrica de laminados compra estas latas prefabricadas según categorías 

establecidas y comúnmente aceptadas para la producción de: 

- Categoría A- Paneles de 4 x 8” y 3 x 1,5 m (espesores Final de 15 y 18 mm). 

- Categoría B -Paneles de 4 x 8” y 3 x 1,5 m (espesor final de 1 pulg., 24 mm). 

- Categoría C -Blockboard o tablón de 3m hasta 35 cm de ancho (espesor final 

de 3cm). 

- Categoría D, E -Viga de 6 m x 12 cm (espesor final de 3,5 a 4 cm). 

La fabricación de vigas, tablón macizo o “blockboard”, usando las tablillas 

obtenidas de las categorías B, C, D y E, es muy sencillo y puede generar buenos 

ingresos para cualquier taller de carpintería, contando con buena parte de la 

maquinaria tradicional y una inversión adicional mínima. Se pueden unir latas 

cortas y gruesas con la técnica del “finger-joint” (con una máquina fresadora 

especializada), que da excelentes resultados de calidad y rendimiento. También 

permite producir dimensiones muy largas, requeridas en la alta ingeniería, como 
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vigas laminadas de puentes peatonales etc., sector que se encuentra en un 

desarrollo rápido e innovador. El costo estimativo de la producción de laminados 

es el doble del valor de la lata seca y pulida (Stamm, 2002).   

 Pisos 

Sus excelentes cualidades le ponen en ventaja frente a muchos de los tipos de 

madera usados habitualmente en los pavimentos de piso; se ha verificado también 

que el comportamiento del piso de bambú, en cuanto a variaciones dimensionales, 

es un 50 % más estable que una madera de uso cotidiano como es el roble. 

También cabe destacar su aspecto natural y confortable que se añade a su carácter 

innovador dentro de los materiales a disposición de los profesionales de la 

decoración. El bambú ayuda a la autorregulación de la temperatura de la 

habitación, lo que impide humedades: en invierno es cálido y en verano es fresco; 

su veta y color relajan la visión; los pisos de bambú absorben los sonidos; su 

textura es antideslizante y antialérgicas (Caballero, 2018). 

 

Figura 10. Lámina de bambú para piso 

Fuente: Salamanca (2002). 

Se ha encontrado que el bambú es un buen material que se puede usar para pisos 

y otros materiales de construcción, no sólo por su durabilidad y estabilidad, sino 

porque además es ambientalmente amigable. Los pisos de bambú laminado se 

producen dividiendo los troncos de bambú en listones y en hojas. Estos son 
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pegados con resinas, ensamblando unidades de tres capas que luego son 

presionados firmemente con una prensa caliente. Una vez se hayan curado, las 

láminas son cortadas para darles las texturas deseadas y son pintadas (Figura 11) 

(Salamanca, 2002).  

 

Figura 11. Piso de Bambú 

Fuente: Salamanca (2002). 

4.2.1.2.Uso de rebrotes 

Los brotes de bambú son utilizados en la alimentación. Esta forma de uso no es usual en 

América, pero si en el Asia, principalmente la China donde se consumen los brotes frescos 

de bambú de más de 40 especies. Se estima que en este país se produce alrededor de 1,7 

millones de t de brotes, de los cuales el 60 % es procesado; de la producción china, más 600 

mil t son exportadas principalmente a Japón, Singapur y EE.UU. La ventaja que tiene el 

brote de bambú procesado es su precio, mucho mayor que el de otros productos agrícolas 

tradicionales en la zona como el arroz o el té. El desarrollo de plantaciones para producción 

de rebrotes tiene costos elevados, aunque puede darse en bambusales con doble propósito: 

culmos y rebrotes. De los géneros empleados para producir rebrotes se menciona a 

Dendrocalamus, Bambusa, Phyllostachys, Thyrostachys y Gigantochloa.  
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4.2.1.2.1. Industria de alimentos 

Los brotes del bambú son muy cotizados por su alto contenido nutricional y por su excelente 

sabor (Figura 12). En la actualidad países oriénteles como China y Taiwán industrializan 

volúmenes crecientes de este producto; el 60% de brotes que se consumen en estos países es 

ya en forma industrializada y solo el 40% se consume fresco, esto demuestra la emergente 

industria en este rubro (Rodríguez J. , 2006). 

 

Figura 12. Frutos de la planta de bambú. 

Fuente: Tönges (2019). 

 

4.2.1.2.2. Industria de medicina  

La savia del bambú es rica en silicio y muy utilizada en casos severos de artrosis. 

Científicamente se ha comprobado los efectos regenerativos que posee el “bambosil”, 

principal componente activo del fluido vegetal. Este compuesto estimula la síntesis de 

colágeno en el tejido óseo y conjuntivo, facilitando la reconstrucción del cartílago. El bambú 

tiene también un efecto re-mineralizante, ya que protege de la osteoporosis, que fragiliza los 

huesos durante el período de la menopausia (Ministerio de Agricultura (MINAGRI), 2008). 
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Figura 13. Productos medicinales elaborados con savia de bambú. 

Fuente: Zhaohua (2019). 

 

4.2.1.3.Uso de la planta 

4.2.1.3.1. Uso ecológico 

La planta de bambú tiene algunas características que la valoran en estado vivo:  

 Tienen una muy buena capacidad de enraizamiento, que a su vez permite una buena 

fijación del suelo lo que favorece la reducción de efectos erosivos en zonas donde se 

le cultiva. La adaptación de los rizomas en diferentes tipos de suelos, aún en zonas 

de gran pendiente, además de crear una rápida cobertura vegetal en suelos 

degradados. 

 Su rápido crecimiento permite que sea utilizada como un tipo de planta capaz de ser 

utilizada en suelos deforestados, con ventajas comparativas frente a la madera.  

 Su aspecto ornamental, particular en algunos casos, lo que le da un valor visual para 

ser cultivada en jardines. En este caso, la especie Bambusa vulgaris Schrad. Es la 

más cultivada en el mundo. 
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4.2.1.3.2. Uso de pulpa y papel 

En algunos países como China e India, el bambú constituye la principal fuente 

de materia prima para la producción de celulosa y papel (Vera, 2010). En China 

se producen anualmente 300 000 a 400 000 toneladas de pulpa y papel elaborado 

a partir de bambú. A nivel mundial esta producción sobrepasa los 2 millones de 

toneladas. En Brasil ha alcanzado también una considerable importancia la 

utilización de bambú, en forma exclusiva o en combinación con otras materias 

primas (Romero, Vallejo, & Villalva, 2007). 

De las más de 400 variedades de bambú que existen, recientemente se descubrió 

que la idónea para producir papel es la Bambusa vulgaris, cuyas fibras alcanzan 

una altura de entre 16 metros. Tiene un diámetro de entre 14,20 y 32,60 cm con 

un rendimiento por hectárea que va a 560 toneladas, según la cantidad de agua y 

abono con las que cuente el terreno. 

El cultivo del bambú para fabricar papel se está convirtiendo en una oportunidad 

de negocio porque se sabe que el papel elaborado a base de esta planta es mejor 

que el tradicional que se fabrica con astillas de pino o de eucalipto debido a que 

un papel es de buena calidad cuando su índice de rasgado por tensión es más alto, 

es decir, el grado de resistencia ante rompimientos. En este caso, el índice de 

rasgado por tensión del Bambusa Vulgaris es de 14,44, contra el 7,67 del papel 

de pino y 12,29 del eucalipto. El papel de bambú es tan fuerte que sus 

aplicaciones, hasta el momento, son para elaborar bolsas y cajas industriales 

(Berenstein, 2018). 

4.2.1.3.3. Uso del carbón y derivados 

De acuerdo con el Instituto de Investigación sobre Tecnología Industrial (ITRI), 

cuando el bambú se carboniza a altas temperaturas, se convierte un tipo de carbón 
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altamente poroso, el cual, según se ha comprobado, puede desodorizar, 

desinfectar, purificar, absorber la humedad, e inclusive, bloquear las ondas 

electromagnéticas. Los investigadores explicaron que los pequeños orificios del 

carbón permiten la absorción de compuestos orgánicos volátiles, tales como 

sulfuros, metanol, benceno y fenol. Cuando la humedad es alta, indican los 

investigadores, el carbón de bambú absorbe la humedad, y cuando el aire está 

seco, hace exactamente lo opuesto. Por lo tanto, estas cualidades hacen de este 

material el aditivo ideal para almohadas, filtros de aire en los refrigeradores y 

purificadores de aire (Consejo de Agricultura (COA), 2019). 

La alta capacidad de adsorción del carbón de bambú, con relación a otros 

carbones vegetales ha permitido el desarrollo de múltiples usos y productos, tanto 

en estado natural como activado. Los usos y productos desarrollados alcanzan 

aplicaciones en diversos rubros productivos como la industria, la minería, 

agricultura, sector forestal, usos ambientales, construcción, industria química, 

gastronomía, usos terapéuticos y usos domésticos. La captura de derivados del 

proceso de carbonización genera un producto conocido como vinagre de bambú, 

el cual tiene aplicaciones principalmente de tipo medicinal y en la industria 

agroquímica (Red Chilena del Bambú, 2006). 

El uso del carbón de bambú en los productos de limpieza y cosméticos no es una 

idea nueva, las fábricas japonesas comenzaron a producir el carbón de bambú 

hace más de una década, mientras que los productos domésticos que usan este 

derivado ya han estado en el mercado por seis años. Aparte de los artículos de 

limpieza más básicos (Consejo de Agricultura (COA), 2019).  

El Instituto de Investigación sobre Tecnología Industrial tiene actualmente la 

tecnología para mezclar el polvo del carbón refinado con pintura, fibras no 
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tejidas, y bolsas con cremalleras, lo que les permite resistir los hongos, purificar 

el agua y prevenir que la comida se descomponga. Por otro lado, el vinagre de 

bambú se obtiene al licuar el humo que resulta como producto secundario del 

proceso de carbonización. Este ácido, dicen los investigadores, es un 

desinfectante natural que ayuda no sólo a limpiar la piel sino también a mejorar 

la calidad de los suelos (Consejo de Agricultura (COA), 2019). 

 

4.2.2. FODA del uso del Bambú 

4.2.2.1.Fortalezas 

- Marco legal promotor. 

- Materiales para construcciones ambientales amigables y sismo resistentes. 

- Disponibilidad de extensas áreas deforestadas con suelos aptos. 

- Disponibilidad de abundante mano de obra. 

- Beneficios tributarios para la inversión en la región andina y selvática. 

- Tecnología para la propagación de material genético disponible. 

- Tecnología para las labores silviculturales disponibles. 

- Tecnología para la transformación del bambú, disponibles a nivel internacional. 

- Profesionales expertos en el ámbito nacional e internacional. 

 

4.2.2.2.Oportunidades 

- Reconocimiento internacional del potencial del bambú para la conservación del 

medio ambiente. 

- Mercado nacional e internacional de productos de bambú en crecimiento. 

- Tratados de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá y en el futuro con la 

Unión Europea, mercados importantes de productos de bambú. 
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- Sustitución de cultivos de productos legales. 

- Ahorro de divisas por la importancia de pulpa de papel. 

- Crecimiento del sector de la construcción. 

- Posibilidad de crear numerosos puestos de trabajo especializado. 

- Mercado interno de pulpa de papel insatisfecho. 

- Mercado interno y externo de material para la construcción y productos de bambú 

insatisfecho. 

- Mayores ingresos para las poblaciones rurales. 

 

4.2.2.3.Debilidades 

- Infraestructura vial insuficiente y servicios básicos insuficientes en la región andina 

y amazónica. 

- Desconocimiento de los entes financieros del potencial del bambú. 

- Desconocimiento del público en general en relación a las propiedades y ventajas del 

bambú sobre los materiales de alto costo energético y ambiental. 

- Recursos financieros limitados para la reforestación en suelos de privados. 

- Lentitud en el proceso de catastro de suelos deforestados. 

 

4.2.2.4.Amenazas 

- Costos de producción no competitivos. 

- Promoción de plantaciones de especies de bambú susceptibles a plagas y/o 

enfermedades. 

- Construcciones informales de bambú desprestigien al material ante el público. 

- Competencia desleal con materiales de alto impacto ambiental. 
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4.2.3. Beneficios 

4.2.3.1.Ambientales 

A. Defensa o protección de faja marginal 

Las fajas marginales son vulnerables durante la época de lluvias, donde aumenta el nivel 

y fuerza del agua (caudal), ocasionando desbordes y derrumbes. Esto genera pérdidas 

económicas y, en algunas situaciones, pérdidas humanas. Por este motivo, es importante 

contar con algún tipo de defensa que mantenga estable el curso de los ríos.  

Las plantas de bambú son una alternativa ideal para evitar estos efectos. Su sistema de 

raíces y rizomas (junto con la materia orgánica) ayudan a afirmar y sostener el suelo de 

las fajas marginales y quebradas, evitando los desprendimientos de tierra e inundaciones. 

Así, se crea un muro de contención natural. 

B. Resistencia ante derrumbes (Estabilidad de taludes) 

En terrenos con pendientes pronunciadas y sin cobertura vegetal es muy común que se 

generen huaycos o derrumbes, sobre todo en época de lluvias. En la mayoría de los casos, 

la eliminación de la vegetación ocurre por la actividad del hombre, volviendo tales 

terrenos más vulnerables ante los deslizamientos. Esto ocasiona el bloqueo de caminos 

y carreteras, la pérdida de terrenos de cultivo, animales, viviendas y, en algunos casos, 

de vidas humanas. 

El bambú aporta al suelo biomasa (colchón verde) que, junto con el sistema de raíces, 

ayudan a disminuir la erosión del suelo estabilizando laderas y taludes, evitando huaycos 

y deslizamientos. De esta manera se reduce la vulnerabilidad de los suelos. 

C. Recuperación de suelos pobres (Suelos degradados) 

Los suelos pobres o suelos degradados son aquellos que no son aptos para el desarrollo 

de cultivos, pastos u otros. Algunos suelos pueden ser naturalmente pobres, mientras que 

otros pierden sus características por alguna actividad del hombre. Es difícil que crezcan 
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cultivos de la zona (como café, plátano, cacao, entre otros), ya que no disponen de los 

nutrientes necesarios y suficientes para satisfacer las necesidades de extracción de los 

mismos para el cultivo. 

Las plantas de bambú, por ser gramíneas, son de rápido crecimiento y tienen gran 

capacidad para desarrollarse en terrenos de distintas características, tanto en suelos 

pobres como fértiles. Durante su desarrollo producen abundante materia orgánica que se 

reincorpora al suelo, ayudando a recuperar los nutrientes perdidos. 

D. Captura de carbono y producción de oxígeno  

El cambio climático es generado en gran parte producto de la actividad antrópica, pues 

producimos gran cantidad de carbono que liberamos al medio ambiente, así también 

como por la deforestación. Esto aumenta o intensifica las variaciones de la temperatura 

a nivel mundial y local, produciendo cambios durante las estaciones del año, como el 

aumento o disminución de lluvias durante el invierno, veranos más secos, entre otros. 

Las plantas de bambú durante su desarrollo y crecimiento capturan en su interior el 

carbono que se encuentra en el medio ambiente y, a cambio, libera el oxígeno que 

respiramos. El bambú es de rápido crecimiento por lo que la captura de carbono y 

producción de oxígeno es más rápida en comparación con otros cultivos. Esto ayuda a 

crear un microclima, donde la temperatura es más estable, ayudando a disminuir los 

efectos del cambio climático. 

E. Protección de recursos hídricos 

El bambú, además de contribuir a disminuir la erosión del suelo por medio de su sistema 

de rizomas y materia orgánica generada, funciona como regulador y protector de recursos 

hídricos. El suelo, al contar con cobertura vegetal de rápido crecimiento y abundante 

materia orgánica, se encuentra menos expuesto a la incidencia del sol y es capaz de captar 

el agua de las precipitaciones con mayor facilidad, incrementando su humedad. 
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El bambú es capaz de almacenar agua en su tallo, la cual es utilizada por la planta en 

temporadas de sequía, al mismo tiempo que contribuye en mantener la humedad del suelo 

durante esta época. 

F. Biodiversidad y paisajismo 

Las plantaciones de bambú durante su crecimiento y desarrollo atraen a distintas especies 

de animales e insectos que incrementan la biodiversidad de la zona. Estos utilizan las 

plantas como hábitat, instalándose de manera temporal o permanente. Además de la 

biodiversidad, las plantaciones de bambú también favorecen en mejorar el paisaje en 

zonas donde no existen cultivos o cobertura vegetal, y promueven beneficios económicos 

por medio del turismo. 

 

4.2.3.2.Económicos 

A. Venta de cañas 

Es uno de los principales beneficios económicos de las plantaciones de bambú. Las cañas 

producidas a partir de una correcta plantación y manejo tienen valor comercial en el 

mercado, las cuales son principalmente utilizadas en la industria de la construcción. Así, 

los agricultores contarán con la posibilidad de tener un ingreso adicional para la 

economía familiar e incluso puede ser el principal ingreso familiar. Las cañas de bambú 

pueden ser comercializadas como tallos en pie en la misma plantación, o dimensionadas 

a la medida que requiera el comprador. 

B. Venta de plantones 

Corresponde a la venta de plantones de bambú para reforestar, ya sea por medio de la 

reproducción en viveros por el método de chusquines o el método por esquejes, o la venta 

de caimanes y/o tallos para el mismo fin. Este tipo de venta puede generar ingresos 
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adicionales a la economía familiar, pues es un cultivo cuya demanda viene aumentando 

a nivel nacional. 

C. Asociación con otros cultivos (Agroforestería) 

El bambú es un tipo de cultivo que permite la asociación con otros durante los primeros 

años de crecimiento y desarrollo. Es posible asociarlo con cultivos que produzcan 

durante los primeros 2-3 años de crecimiento del bambú, como plátano, papaya, frejol 

de palo, yuca, frejol, vituca, arracacha, maíz, entre otros. Tales cultivos pueden ser 

instalados en los espacios que se mantienen libres entre las plantas de bambú. Al asociar 

las plantaciones de bambú con otros cultivos las actividades de mantenimiento (como 

deshierbe, riego, entre otros) se realizan para ambos. 

Es importante tener presente que tales cultivos no serán permanentes, pues las plantas de 

bambú superarán en altura a tales, reduciendo la luz disponible para estos. De igual 

manera, las plantas de bambú ocuparán más espacio en el terreno, desplazando los 

cultivos temporales instalados a partir del año 2-3. 

D. Elaboración de otros productos 

Los agricultores de bambú contarán con la posibilidad de utilizar las cañas aprovechadas 

para la elaboración de productos y/o construcción, ya sea como autoconsumo o para 

venta. Esto permitirá a las familias reducir determinados gastos. Así mismo, tales 

productos pueden ser vendidos a terceros, generando un ingreso adicional en la economía 

familiar. 

E. Turismo 

Al reforestar con bambú se favorece la creación de nuevos ecosistemas con potencial 

ecoturístico, los cuales pueden formar parte de rutas turísticas complementarias a las 

existentes. De igual manera, las plantaciones de bambú podrán proveer la materia prima 

para la construcción de hospedajes ecológicos (ecolodge). 
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4.2.3.3.Social 

La actividad productiva del bambú tiene el potencial de generar nuevos puestos de trabajo y 

mano de obra especializada. Entre ellos se puede mencionar: 

- Viveristas especializados en la reproducción de plantones de bambú. 

- Agricultores especializados en la instalación y manejo de plantaciones de bambú. 

- Constructores especializados en diseñar y construir con bambú, considerando los 

criterios básicos. 

- Artesanos y carpinteros especializados en la elaboración de productos con valor agregado 

y acabado de calidad (como muebles, artículos para el hogar, oficina, entre otros). 

Al ser agricultores especializados tendrán la posibilidad de convertirse en capacitadores para 

otros interesados y así contar con mayores ingresos para la economía familiar. 

 

4.3. Propuesta de Manejo del cultivo Bambú (Guadua angustifolia) 

Esta propuesta tal y como se plantea en la metodología de este estudio, es producto del enlace 

entre la investigación a partir de lo teórico y su aplicación en el contexto especifico a través 

de un proyecto que implico la inmersión en la realidad. Así mismo se establecieron los 

criterios necesarios para dicho planteamiento a lo largo de los apartados anteriores.  

En este punto, la primera proporciona los criterios de propagación y preservación que no 

habían sido expuestos en el desarrollo del estudio, pero si analizados para el planeamiento 

de este y son fundamentales en el proceso de manejo, la segunda dispone los principales 

datos para reforzar el control y mantenimiento del cultivo, en la tercera se plantean las fases 

de manejo del recurso y por último se comentan las perspectivas en el medio y largo plazo 

con relación a la sostenibilidad. 
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4.3.1. Criterios para la propagación y la preservación 

En la extensión literaria se pudo encontrar múltiples métodos tanto para la propagación como 

para la preservación del bambú. Se expone brevemente los criterios que se tomaron en cuenta 

para la elección de estos métodos en la alternativa de manejo. 

 

4.3.1.1. Métodos de propagación 

Los métodos convencionales de propagación de bambú se basaron en semillas y métodos 

vegetativos. La disponibilidad de semilla se limitó a cierto período específico ya que la 

mayoría de las especies florece solo una vez y los ciclos suelen ser muy largos. Por 

consiguiente, cuando se planta con un criterio comercial o se busca un rápido crecimiento, 

solo es posible en forma vegetativa. (Mercedes, 2006). En la Tabla 7, se mostró de forma 

simplificada los métodos de propagación y el criterio principal con que se definió su 

viabilidad. Encontrando el método vegetativo por corte de ramas y culmos el que más 

conveniente, por las siguientes razones: 

- Es conocido por la población y su práctica es correcta. 

- Tiene antecedentes de aplicación en la zona con resultados satisfactorios. 

- Es un método recomendado para bambú de paredes gruesas. 

- Permite una buena y fácil obtención de propágalos. 

- Para el contexto de la comunidad no representa ningún coste. 
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Tabla 7. Métodos de propagación. 

Tipo Descripción 

Por semilla Se descarta ya que la floración tiene un ciclo muy largo 

Vegetativos Por rizoma. Es el más efectivo, pero requiere mayor fuerza de trabajo y la 

cantidad es limitada. 

Por corte de ramas o culmos. Es el método más adecuado. 

En vivero Se descarta porque genera gastos y dedicación de tiempo insostenibles para 

la comunidad. En el medio o largo plazo con apoyo institucional puede ser 

posible. 

 

4.3.1.2. Método de preservación 

El bambú como material orgánico fue susceptible al ataque de hongos e insectos,  por lo 

tanto, para asegurar su calidad en el tiempo fue necesario someterlo a algún tratamiento. Los 

métodos de preservación fueron debidamente evaluados para realizar su aplicación en la 

investigación autoconstrucción sostenible mediante un proceso participativo para la mejora 

del hábitat en el sector el Huito. En la Tabla 8 se hace una breve reseña de estos métodos. 

 

Tabla 8. Métodos de preservación. 

Tradicional Métodos de bajo costo, pero, no garantiza la vida útil del material por 

más de 5 años. 

Químico Corta 

duración 

Solo recomendado para objetos o elementos que estén siempre 

bajo cubierta (muebles artesanías) 

Larga 

duración 

Con presión Requiere equipos especializados 

Sin presión Inyección No eficiente para elementos 

mayores a 2 m. 

Inmersión A base de agua 

A base de petróleo 
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El método por inmersión en sales de boro resulto ser el más favorable teniendo en cuenta 

los siguientes factores: 

- Es un método bastante estudiado y se encontró en la bibliografía resultados 

satisfactorios en su aplicación. 

- Es el más amigable con el medio ambiente entre los métodos de preservación química. 

- Las sales de boro son abundantes en la zona y su consecución es relativamente fácil y 

económica si se compara con otros químicos. 

- No representa riesgos altos para la salud. 

- Es un procedimiento sencillo y de fácil aplicación. 

- Es posible conseguir residuos mínimos manteniendo la concentración de las sales y 

reutilizando la solución, si se da el manejo de proporciones entre volumen de bambú 

y el del preservante. 

A la necesidad de obtener un criterio, que pueda ser aplicado a la posible escala de un cultivo 

comunitario, en cuanto a las proporciones adecuadas entre solución preservante y cantidad 

de bambú, fue necesario buscar las relaciones entre volúmenes (de la solución y del bambú) 

que permitieron llegar a un residuo mínimo. 

Para obtener el volumen de bambú se discrimino el material preservado en forma de barras 

(secciones circulares) y el que fue transformado a esterillas y tablillas. Para las barras se 

debe tomar como referencia un diámetro promedio de 9 cm, para las esterillas y tablillas un 

desarrollo de 25 cm por 1 cm de espesor. En cuanto a la reducción de la solución se aproxima 

un porcentaje de acuerdo a los datos que se tomaran en campo. 

En la tabla 9, se consignan los datos de un total de 6 inmersiones en una solución al 4 % (por 

cada 4 kilos de pentaborato, 100 litros de agua). Dadas las circunstancias de la investigación 

se buscó información de dos preparaciones, sin embargo, el residuo de la primera 

preparación fue adicionado a la segunda, este volumen corresponde a 1,69 m3. 
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De esta tabla 9 se puede concluir en los siguientes criterios: 

- Puede plantearse una hipótesis de la relación del volumen de preservante con la de 

bambú, si la diferencia de estos volúmenes es 1 m3, al retirar el bambú inmerso se puede 

calcular una reducción en la solución del 30%. 

- El volumen de la pileta debe ser mínimo 1.5 veces mayor al volumen de la solución 

preservante. Su profundidad no debe sobrepasar un metro, así se facilita el control de 

asentamiento de sales y la acomodación del material. Además, debe contemplar una 

pendiente leve que permita usar mejor los residuos finales del preservante. 

- Después de la primera inmersión, cada vez que se reutilice la solución (para preservar 

la misma cantidad de culmos), debe adicionarse la cantidad en la que se ha reducido 

(30%), así volver al volumen inicial. 

- Para no generar residuos de la solución de boro y optimizar la proporción, se debe 

preservar primero todo el bambú que se aprovechara en barras (de la cosecha anual) y 

separar el material de tablillas y esterillas, para preservarlo con la solución resultante de 

la última preservación que se realice en el año. 

- Preservar los elementos de tablillas y esterilla al finalizar la cosecha anual, presenta 

varias ventajas: No son elementos estructurales y pueden preservarse con una 

concentración menor de boro (2%), por tanto, podrá agregarse agua si la cantidad de 

solución sobrante en la última inmersión de barras no resulta suficiente. Absorben más 

fácil las sales por lo que su tiempo de inmersión se reduce a dos días. Son superficies 

casi planas en promedio de 1 cm de espesor, por tanto, pueden preservarse aun cuando 

la solución ocupe solo unos centímetros de la altura de la pileta. 

- Las cantidades en kg de pentaborato deben tratar de aproximarse a múltiplos de 25, para 

dar medidas que contemplen bultos completos (25 kg) y facilitar la preparación de la 

solución. Así mismo las medidas de agua en litros múltiplos de 100. 
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Tabla 9. Relación de volúmenes de solución preservante y bambú (Método de preservación 

por inmersión al 4% en pentaborato). 

A = Primera preparación con 100 kg de pentaborato y 2,5 m3 de agua. 

B = Segunda preparación con 50 kg de pentaborato y 1,25 m3 de agua + residuo de la 

primera preparación. 

Condición 

Preparación 

A B 

Inmersión 

1 2 3 4 5 6 

Cantidad de culmos preservados 25 25 25 15 20 20 

Volumen de los culmos 

preservados en sección circular(m3) 
1,5 1,5 1,05 0,35 1,5 0 

Volumen de los culmos 

preservados como esterillas o 

tablillas (m3) 

0,19 0,19 0,00 0,00 0 0,68 

Volumen total de bambú 1,69 1,69 1,05 0,35 1,50 0,68 

Volumen inicial de la solución 2,5 1,88 1,22 0,73 1,69 1,10 

Volumen de la solución al retirar el 

material preservado (m3) 
1,88 1,22 0,73 0,44 1,10 0,71 

Reducción de la solución (%) 30 35 40 40 35 35 

Diferencia entre el volumen de 

bambú y el de la solución de boro 
0,81 0,19 0,17 0,38 0,19 0,42 

 

4.3.2. Mantenimiento del cultivo  

4.3.2.1.Necesidad de riego 

La distribución de las lluvias medias (Tabla 10) en la zona nos indica que normalmente si 

fue posible conseguir un rendimiento potencial máximo del bambú en la zona de estudio. 

Como se puede observar en la Tabla 10, durante casi todo el año la demanda 

evapotranspirativa del cultivo se sitúa a la par de la precipitación efectiva estimada (fracción 

de la lluvia registrada que pasa a formar parte de la reserva de agua del suelo y siendo además 
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evapotranspirada por el cultivo. Se plantea tan solo regar en los meses donde la lluvia 

efectiva representa > 50% del agua evapotranspirada (de mayo a octubre). Esto puede 

aceptarse, ya que, al tratarse de suelos arenosos en superficie, en los meses en que llueve 

más el agua de lluvia se infiltrará rápidamente en el terrero y probablemente gran parte de 

esta lluvia podrá ser almacenada en el subsuelo, y consecuentemente aprovechada en parte. 

La demanda evapotranspirativa del cultivo bambú (ETc) se ha calculado a partir de las 

demandas evapotranspirativas del cultivo de referencia (ETo) y del coeficiente de cultivo 

(Kc) a partir de la ecuación: ETc = ETo * Kc. En este trabajo el valor del Kc para el bambú se 

ha estimado a partir de los valores de Kc de gramíneas de porte alto. La demanda externa 

total de agua que debería aplicarse entre los meses de mayo y octubre debería ser del orden 

de 500 mm. 

Tabla 10. Valores de la demanda externa total de agua. 

Mes 

Parámetro Necesidad de riego al mes 

P ETo Kc ETc Pe Pe/ETc 
mm/mes Aproximación 

mm/m mm/m  mm/m mm/m % 

Enero 66 155 1,05 162,7 162,3 100 --- --- 

Febrero 101,7 130 1,05 136,5 146,2 107 -10,2 --- 

Marzo 80,5 125 1,05 131,2 128,3 98 4,9 --- 

Abril 94,9 91 1,05 95,5 80,7 85 14,8 --- 

Mayo 82 72 1,05 75,6 22,3 30 52,7 50 

Junio 47,4 55 1,05 57,7 9,5,6 16 48,4 50 

Julio 34,6 68 1,05 71,4 7,6 11 63,8 65 

Agosto 14,8 99 1,05 103,9 5,1 5 98,9 100 

Setiembre 32,6 125 1,05 131,2 11,0 8 120,2 120 

Octubre 68,2 153 1,05 160,6 39,1 24 121,6 120 

Noviembre 62,5 157 1,05 164,8 85,0 52 79,8 --- 

Diciembre 67,7 162 1,05 170,1 130,0 16 40,1 --- 

Precipitación total (P), precipitación efectiva (Pe) evapotranspiración de referencia (ET0),  

evapotranspiración del cultivo (RTc), Coeficiente de cultivo (Kc). 
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4.3.2.2.Proyección de rendimiento 

Con el objeto de proyectar los rendimiento de la plantación en el sector el Huito y posteriormente 

plantear el régimen de cosecha, se toman en cuenta los datos obtenidos de varias fuentes de 

información (Banik, 2001; Kleinhenz, 2001; Ghosh, 2008; Miranbil, 

2000) para verificar la proyección de rendimientos. Obteniendo la proyección mostrada en la Tabla 

11. 

Tabla 11. Rendimiento óptimo para una plantación y su equilibrio adecuado. 

Edad de culmo en años/ % de 

culmos en la mata 

Edad de la mata 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

% 100 50 35 32 32 31 31 30 30 30 

2  10 10 11 12 13 14 15 16 17 

%  50 32 30 29 29 29 28 28 28 

3   10 10 11 12 13 14 15 16 

%   32 27 27 27 27 26 26 26 

4    4 4 5 6 7 8 9 

%    11 10 11 12 13 14 15 

5     1 1 1 1 1 1 

%     2 2 2 2 2 2 

Total de culmos en la mata 10 20 31 37 41 45 49 53 57 61 

Total de culmos en la mata si no 

se cosecha 

10 20 31 43 56 70 85 101 118 136 

Cosecha 

por mata 

Culmo joven           

0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 

Culmo maduro 0 0 0 0 3 4 5 6 7 8 

Cosecha 

por ha 

Culmo joven 0 0 0 600 600 600 600 600 600 600 

Culmo maduro 0 0 0 0 300 400 500 600 700 800 

 

La tabla anterior es el producto de las siguientes estimaciones: 

- Para la especie de Guadua angustifolia “bambú”, se estima un rendimiento mínimo de 

300 culmos/ha (100 plantas en una ha). Un rango de 3 a 5 culmos (maduros) por planta 

en el quinto año, tiempo en que el bambú adquiere las características óptimas para su 

uso como material de construcción. 
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- A partir del primer año de plantación un bambú genera 10 culmos y este número puede 

ir creciendo cada año. De acuerdo a esto se realiza una proyección en la cantidad de 

culmos que tendrá una planta cada año. El dato resultante en la proyección coincide con 

el número de culmos encontrados en las plantas existentes de la zona de estudio, donde 

para plantas de 5 a 6 años se hallaban de 60 a 70 culmos, teniendo en cuenta que no 

habían sido cosechadas. 

- De acuerdo con la cantidad de culmos producidos cada año se puede estimar el 

rendimiento después del tercer año de 600 culmos jóvenes por ha, antes no se 

recomienda realizar ninguna entresaca de la plantación. 

- Para mantener un equilibrio aproximado al óptimo de la planta, (referente a los 

porcentajes de culmos en una planta de acuerdo con su edad: 1 año 30%, 2 años 30%, 3 

años 30%, 4-5 años 10%) se plantea la entresaca de culmos jóvenes de 3 a 4 años, 

manteniendo este número para obtener rendimientos crecientes en los culmos maduros. 

- La proyección se realiza a 10 años ya que se considera que a esta edad la planta estabiliza 

sus rendimientos. 

 

Ya establecidos los rendimientos por hectárea, se realiza la cuantificación de la mano de 

obra necesaria para efectuar las cosechas. Por lo tanto, también es posible prever el número 

de jornadas y personas, para comparar estos resultados con las posibilidades reales de la 

comunidad, así mismo se define posteriormente un tamaño coherente de la plantación. 

Teniendo como referencia la participación en las jornadas y el tiempo dedicado para el corte 

de un culmo, 2 horas por persona, en condiciones similares a las deseadas para la plantación 

comunitaria (Tabla 12). Se puede determinar la reducción del tiempo de corte de un culmo 

en un 25%, es decir 1,5 horas por culmo; si la plantación ha tenido un adecuado manejo y 

teniendo en cuenta que con la experiencia adquirida se agilizaran las actividades.  
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Un tema central en lo que implica una producción y manejo en el sector, es la repartición de 

la productividad, si el objetivo es el uso de este material en el mejoramiento del hábitat 

familiar. Por lo tanto, también se estima la relación de rendimientos con el número de 

familias. 

 

Tabla 12. Estimación de culmos cosechados por jornada de trabajo. 

Condición Valor 

Tiempo en horas para corte y limpieza total de un culmo 1,5 

Total de participante (3 grupos de corte conformados por 10 personas cada uno) 30 

Duración de una jornada en horas 8 

Horas acumuladas (N° de participantes X duración de la jornada) 240 

Capacidad de cosecha en una jornada (horas acumuladas/ tiempo por culmo) 160 

 

Por último, cabe estimar las cantidades correspondientes a la cosecha de culmos por jornada 

y en concordancia con los datos consignados en la Tabla 13, se deduce que para la cosecha 

de una hectárea se necesitan una a dos jornadas a la semana durante 2 a 3 meses. 

 

Tabla 13. Estimación de jornadas por cosecha y relación de rendimientos por familia. 

Condición 
Tiempo (años) 

4 5 6 7 8 9 10 

Culmos * Planta 6 9 10 11 12 13 14 

Culmo * ha 600 900 1000 1100 1200 1300 1400 

Total de jornadas necesarias 6 9 10 11 13 14 15 

Plantas por jornada 16 11 10 9 8 7 7 

Culmos por familia (30) 13 19 21 23 26 28 30 

Metro lineal por familia (20 m 

aprovechables por culmo) 
255 383 426 468 511 553 596 
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No se profundiza en el tema de división de la producción, fundamentalmente por que debe 

ser una decisión comunitaria. Seguramente si será tema de discusión mas no de disgregación, 

teniendo en cuenta el sentido de cooperativismo imperante en el sector, sin embargo, dicha 

decisión puede partir de los datos proporcionados en este estudio. 

 

4.3.3. Planteamiento para el aprovechamiento sostenible del cultivo  

Para el planteamiento se proponen cuatro fases que se plantean a continuación, y plasman 

los criterios fundamentales que se obtuvieron a lo largo del análisis por cada fase de manejo.  

 

4.3.3.1.Fases 

A. Fase I: Requerimiento mínimo 

Esta fase preliminar a la plantación es clave, ya que delimita su concepto a nivel de 

escala, de recursos medioambientales y humanos, siendo una primera medida de 

sostenibilidad en el tiempo. 

a. Definición de la plantación Comunitaria. Es una plantación en los terrenos 

comunitarios y en su manejo se pueden involucrar todos los miembros de la 

comunidad. La plantación no es prioritaria y se acopla a las actividades propias 

de cada familia. Su objetivo es la producción de materia prima para la 

construcción y de esta forma el mejoramiento de su hábitat actual. Paralelamente 

es un espacio para el encuentro y fomento de la cohesión social. 

b. Verificación de los requerimientos mínimos 

- Temperatura entre 7 – 40°C y media anual de 21°C. 

- Precipitaciones entre 1000-4000 mm y con una media de 1000 mm 

- Humedad Alta (80%) y con una media de 78% 

- Suelos con pH entre 5 – 6,5 y con una media de 6,5 
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- Altitud entre 0-4000 msnm y con una media de 345 msnm 

c. Condiciones preexistentes y favorables 

- Existe interés del 85% de las familias que integran la comunidad en el cultivo de 

bambú. 

- La población acepta el bambú como un material de construcción de calidad y 

estético. 

- La comunidad tiene conocimientos básicos en la agricultura y en la plantación 

vegetativa de bambú. 

- Se tiene acceso a propágulos 

- El apoyo institucional del MINAGRI debe ser continuo y tener buena aceptación 

en la población. 

- La estructura social de la comunidad es favorable para la gestión comunitaria, se 

resaltan las capacidades de autogestión y cooperativismo. 

 

B. Fase II: Plantación 

Esta fase se enfoca en la toma de decisiones acertadas para que la plantación tenga 

un óptimo desarrollo y al mismo tiempo se facilite su manejo durante este periodo. 

a. Selección de la especie 

El bambú (Guadua angustifolia), es considerado como el recurso más amigable 

ecológicamente; taxonómicamente son gramíneas maderables cuyo origen fue en 

el periodo Cretaceous (hace 800 millones de años).  Son plantas leñosas de tipo 

simpodial, lo cual permite que en el mundo millones de personas habiten casas 

sismo resistentes, hechas de bambú; cualidad que es considerada importante en 

toda edificación, por lo que debemos tener en cuenta que nuestro país se 

encuentra ubicado en el cordón del fuego del Pacífico, considerada zona sísmica. 
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b. Selección del área de plantación 

El área sugerida para la plantación es inmediata a la zona de acceso a los terrenos 

del sector, esto permite el control del cultivo y la facilidad de transportar los 

culmos a la zona de preservación. Colinda con la cuenca Amojú, de esta manera 

la fuente de agua es inmediata y el cultivo puede llegar a tener doble propósito, 

puesto que puede servir de barrera al rio en las épocas de creciente. 

c. Preparación del terreno 

La cobertura actual del área seleccionada no está plantada con cultivos 

productivos. Sera necesario limpiarla y preparar abono con materia orgánica. El 

área de ocupación se sugiere no mayor a una hectárea. En base a los datos 

obtenidos es un tamaño manejable a la escala del sector. 

Según el área seleccionada se puede configurar una plantación lineal de 3 a 2 

plantas a lo largo de unos 300 m, y disponiendo de un área de ocupación de 10m 

* 10m por cada planta. Esto garantiza espacio suficiente entre el follaje de las 

plantas, mejorando la calidad de los culmos. 

d. Propagación 

El inicio de la estación lluviosa es el propicio para la plantación, asegurando la 

humedad en los suelos para el crecimiento de los brotes. El Método vegetativo 

por corte de culmos o ramas es el más adecuado. Aunque la población ya tiene 

conocimiento en este método se hace referencia en algunas recomendaciones 

generales: 

- Colocar dos secciones por hoyo; para asegurar un mayor número de yemas con 

posibilidades de brotación. 

- Cañas de 1-2 años, con 3 a 5 nudos y al menos dos brotes. 

- La profundidad de plantación oscila entre los 30 a 40 cm. 
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C. Fase III: Desarrollo y mantenimiento 

El mantenimiento de la plantación es una fase que merece continuidad y es 

precisamente este el factor en que más se debe insistir si el objetivo de la producción 

es obtener material para la construcción. En este aspecto el apoyo institucional es 

clave, para este caso el MINAGRI ha demostrado ser un vínculo para fomentar los 

hábitos y buenas prácticas en la agricultura.  

La figura 14 se muestra gráficamente el régimen agrícola anual para una plantación 

de bambú de una ha, con la intensión de ser una herramienta de aplicación sencilla y 

con posibilidad de replicarse en otras poblaciones. 

a. Régimen de riego 

Para establecer el régimen se toman los datos de la Tabla 7, entre mayo y octubre se 

prevé regar unos 500 mm, sin embargo, la aplicación de una cantidad exacta no es el 

objetivo, sino más bien crear hábitos en el cuidado de la plantación. Teniendo en 

cuenta la capacidad del bambú en mantener la humedad. 

b. Régimen de cosecha 

La cosecha es recomendable en la época seca donde la planta está menos activa por 

consiguiente el contenido de humedad de los culmos es menor. Además, favorece el 

proceso de secado, reduce el ataque de insectos y la aparición de hongos, tanto en los 

culmos cortados como la sección que queda en la mata. Un tema de suma importancia 

en la cosecha es la identificación de los culmos maduros. 

c. Control de malezas 

Al menos anualmente se debe hacer control de las malezas, el mejor momento es el 

inicio de la sequía, antes de comenzar el riego. Esta es una práctica convencional y 

bien conocida en el sector. Puede ser realizada paralelamente con la cosecha. 
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D. Fase IV: Estabilización y aprovechamiento sostenible del cultivo 

Obtener un material de calidad bajo las condiciones óptimas del cultivo, es clave para 

el aprovechamiento, pero no suficiente, esto debe complementarse con los 

procedimientos adecuados que garanticen la duración del material y las técnicas 

apropiadas permitiendo una sostenibilidad del recurso. 

a. Productividad máxima y dividendo de la producción por familias 

La Tabla 14 da la referencia general de los rendimientos que podría llegar a tener 

una plantación de bambú en una ha, (el tamaño sugerido para el manejo), bajo 

las condiciones propias del contexto. Sabiendo la proyección de rendimientos y 

la relación de material necesario, estas cantidades pueden ser extrapolables a los 

metros lineales necesarios para la construcción de una vivienda. Se deduce que 

solo entre el año 7 y 8 de la plantación es posible cubrir el material para 47 

viviendas, sin contar con el crecimiento demográfico, aunque bajo, de la 

población.  

Por lo tanto, es necesario plantear estrategias cómo uso de técnicas mixtas y el 

crecimiento progresivo de la vivienda, e implementar técnicas de prefabricación 

donde el excedente de tallos jóvenes pueda ser utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

80 

 

Tabla 14. Producción acumulada para una ha de plantación de bambú, y material necesario 

para viviendas. 

20 ml aprovechados por culmo 

Tiempo (años) Culmo 

joven 

Culmo 

maduro 

ml 

culmo joven 

ml 

culmo maduro 

4 600 0 12 000 0 

5 1 200 300 24 000 6 000 

6 1 800 700 36 000 14 000 

7 2 400 1 200 48 000 24 000 

8 3 000 1 800 60 000 36 000 

9 3 600 2 500 72 000 50 000 

10 4 200 3 300 84 000 66 000 

12 ml aprovechados por culmo 

Cantidad para 30 familias 

(aprovechamiento de 20 ml * 

culmo) 

630 1 260 12 600 25 200 

Cantidad por una familias 

(aprovechamiento de 20 ml * 

culmo) 

21 42 420 840 

 

b. Limpieza y clasificación de las secciones de los culmos 

Las prácticas adecuadas son indispensables para no maltratar el bambú al retirar 

ramas y yemas, aprovechando el máximo de su longitud (Promedio de 20 m en el 

bambú). Las secciones de los culmos deben clasificarse de acuerdo con sus diámetros 

y espesor de paredes. Para estructuras: diámetro >10 cm y espesores >1,5 cm. 

c. Procesos previos para asegurar la durabilidad del bambú 

Estos procesos básicamente son 3, preservación, secado y almacenamiento. Para la 

preservación por el método de inmersión durante 4 días en sales de boro al 4%, se 

contempla el aprovechamiento de 20 ml por culmo y una cosecha constante por 

jornada de 100 culmos, resultando en las cantidades expuestas en la Tabla 15. 
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Tabla 15.  Volumen de 20 ml de un culmo de bambú 

Parte del culmo Diámetro promedio (m) Volumen (m3) 

Sección 1 de 0 a 10 m  0,1  0,08 

Sección 2 de 10 a 15 m 0,07 (0,01 de espesor) 0,01 

Sección 3 de 15 a 20 m 0,045 0,008 

Total de m3 por culmo 0,10 

Aprovechamiento en barras. Sección 1 y 3 0,09 

Aprovechamiento en esterillas o tablillas. Sección 2 0,01 

 

Tabla 16. Propuesta de cantidades para los procedimientos de preservación. 

Aspecto Cantidad Condición 

Cantidad máxima de culmos 

cosechados en una jornada 

100 Jornada de 8 horas y con una 

participación mínima de 21 personas. 

Volumen de los culmos 

aprovechados en barras (m3) 

9 Volumen de las sección 1 (primeros 10 

m) y sección 3 (últimos 5 metros) de un 

culmo  

Volumen inicial de la 

solución (m3) 

10 000 Solución al 4%. 10 000 lt de agua + 16 

bultos de 25 kg (400 kg) de pentaborato. 

volumen de la solución (m3) 

después de una inmersión 

 

7  Volumen de la solución que resultara 

para preservar la totalidad de tablillas y 

esterillas  

Diferencia entre el volumen 

de bambú y la solución de 

boro (m3) 

1 No supera los 1 000 lt, por tanto, se 

estima el 30% de reducción. 

Diferencia entre el volumen 

inicial y volumen después de 

retirar el bambú de la 

solución 

3 Lo que se debe adicionar para lograr el 

volumen inicial. 3 000 litros de agua + 5 

bultos de 25 kg (125 Kg) de 

pentaborato. 

Volumen mínimo de la pileta 

( m3) 

15 1,5 mayor que el volumen inicial de la 

solución. Dimensiones sugeridas: ancho 

1,5 m; longitud 10 m, profundidad 1 m. 

Fuente: Jiménez (2014). 
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4.3.4. Rentabilidad de la producción e industrialización del bambú 

En este punto, se tomó la información expuesta por Sierra Exportadora (2012) y se modificó 

para adecuadarla a la información actual y lugar. 

4.3.4.1.Costos de producción e industrialización 

Los costos de inversión por Hectárea bordean los S/. 26 000,00 soles como inversión inicial. 

A partir del segundo año los costos no son tan rigurosos para el manejo de las cañas de 

bambú, ya que son pocos los insumos como fungicidas y herbicidas que se necesitan aplicar 

a los cultivos. Los costos varían dependiendo de varios factores como:  

 Si se posee tierras propias.  

 Si se cuenta con capital suficiente.  

 Si se dispone de mano de obra no calificada en la zona de producción. 

Tomar la alternativa de instalar los viveros propios para reducir los costos en chusquines 

(material vegetativo) es mejor ya que reducen los costos de adquisición de insumos para la 

instalación en campo definitivo de los bambús. Además, existe la alternativa de poder vender 

el sobrante de su producción.  

Sembrando hoy 100 plántulas de bambú en un área solamente de 1300 m2 (31,50 * 31,50 m 

aproximadamente, al cabo de 6 años se tendría un guadual desarrollado, con 

aproximadamente 130 tallos o culmos, lo requerido para construir los muros y estructura de 

vigas superiores y columnas necesarias para una casa de 60 m2, además que el guadual tiene 

la característica de regenerar separa proporcionar mayor materia prima. 

Una Hectárea de guadual nativo técnicamente explotado puede producir 6250 culmos o 

tallos de bambú por año; o si se trata de un cultivo nuevo se puede comenzar a explotar 

intensivamente a partir del sexto año de plantado; Lo anterior significa que se puede cosechar 

el material básico para construir hasta 10 casas por año. De acuerdo con las políticas, 

prioridades y necesidades en la solución de vivienda se puede ajustar el área de cultivo y 
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explotación. El presupuesto de inversión inicial para la producción de una Hectárea de 

bambúes de S/. 26 105,50, considerando gastos por la instalación de los plantones adquiridos 

de un vivero comercial, la adquisición de herramientas y utensilios, maquinarias y equipos, 

instalación de almacén, adquisición de muebles y enseres y por último los gastos 

de administración y ventas. La estructura de estos costos se describe mejor en la Tabla 17. 

 

Tabla 17. Costos de producción y procesamiento del bambú. 

Rubro Unidad Valor 

unitario 

Unidad 

requerida 

Costo 

total 

TOTAL INVERSIÓN FIJA    19 524,00 

1.1.Inversión tangible     

Terreno 0,00 

Construcciones e infraestructura 1 500,00 

Almacén Unid 1 500,00 1 1 500,00 

Maquinaria y/o equipos 14 500,00 

Mochila fumigadora de 15lt Unid 250,00 2 500,00 

Maquina cortadora (aserradero) Unid 14 000,00 1 14 000,00 

Herramientas y utensilios 2 484,00 

Azadón Unid 30,00 12 360,00 

Pico Unid 35,00 12 420,00 

Pala Unid 32,00 12 384,00 

Buggui Unid 120,00 4 480,00 

Rastrillo Unid 30,00 12 360,00 

Hoz Unid 15,00 12 180,00 

Otros Global 300,00 1 300,00 

Muebles y enseres 540,00 

Mesas Unid  2 300,00 

Sillas Unid  6 240,00 

Equipos de cómputo 0,00 

Vehículos 0,00 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

84 

 

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  19 024,00 

1.2.Inversión intangible  

Licencia y permisos Global 500,00 1 500,00 

TOTAL INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE 500,00 

II. Capital de trabajo (1Ha)  

Costo de producción 5 911,50 

Costo fijo 4 381,00 

Alquiler de terreno de cultivo Año 400,00 1 400,00 

Agua Año 240,00 1 240,00 

Mano de obra 2 616,00 

Preparación de terreno Ha 489,50 1 489,50 

Siembra Ha 300,00 1 300,00 

Abonamiento Ha 600,00 1 600,00 

Labores culturales Ha 524,00 1 524,00 

Cosecha Ha 702,50 1 702,50 

Procesamiento 1 020,00 

Selección y corte Ha 510,00 1 510,00 

Preservación Ha 180,00 1 180,00 

Acabado Ha 330,00 1 330,00 

Maquinaria y/o equipo  690,00 

Alquiler de tractor agrícola Año 105,00 1 510,00 

Alquiles de maquina cortadora Año 390,00 1 180,00 

Costo variable total 1 530,50 

Chusquines o plántulas Unid 312,50 1 312,50 

Fertilizantes 502,00 

Urea Saco 69,00 3 207,00 

Fosfato diamónico Saco 85,00 1 85,00 

Cloruro de K Saco 80,00 2 160,00 

Guano de isla Saco 50,00 1 50,00 

Pesticidas 116,00 

Insecticida L 160,00 0,4 64,00 

Herbicida L 130,00 0,4 52,00 

Insumos de procesamiento 600,00 
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Adhesivos Unid. 250,00 1 250,00 

Blanqueadores Unid. 220,00 1 220,00 

Lijas Unid. 130,00 1 130,00 

Gastos de administración y ventas 617,00 

Asistencia técnica Año 550,00 1 550,00 

Materiales de escritorio Global 50,00 1 50,00 

Boletas Servicio 20,00 1 20,00 

Otros Global 50,00 1 50,00 

Total Capital de trabajo 6 581,50 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 26 105,50 

 

Se debe mencionar que estos costos, se obtuvieron considerando una producción con 

tecnología media y teniendo en cuenta que el terreno es propio. Como principal parámetro, 

se consideró la producción para un horizonte de 10 años, en la mayoría de los casos se destina 

al mercado entre el quinto y sexto año.  Una vez realizada la instalación de los bambús, a 

partir del segundo, se realizan labores culturales, los cuales relativamente, demandan una 

mínima inversión, los cuales se detallan mejor en la tabla 18 (inversión para 10 años): 
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Tabla 18. Propuesta de inversión para 10 años. 

RUBRO Tiempo (Años) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Total inversión fija  19 524,00           

1.1. Inversión tangible           

Construcciones e Infraestructura 1 500,00          

Maquinaria y/o equipos 14 500,00          

Herramientas y utensilios  2 484,00          

Muebles y enseres  540,00          

1.2. Inversión intangible  500,00          

II. Capital de trabajo (1 Ha.)  6 581,50  6 581,50  6 581,50  6 581,50  6 581,50  6 581,50  6 581,50  6 581,50  6 581,50  6 581,50  

Costo Fijo  4 681,00  4 681,00  4 681,00  4 681,00  4 681,00  4 681,00  4 681,00  4 681,00  4 681,00  4 681,00  

Costo Variable Total  1 230,50  1 230,50  1 230,50  1 230,50  1 230,50  1 230,50  1 230,50  1 230,50  1 230,50  1 230,50  

Gastos de Administración y Ventas  670,00  670,00  670,00  670,00  670,00  670,00  670,00  670,00  670,00  670,00  

Total inversión inicial  26 105,50  6 581,50  6 581,50  6 581,50  6 581,50  6 581,50  6 581,50  6 581,50  6 581,50  6 581,50 
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4.3.4.2.Ingresos  

Los ingresos generados por la producción del Bambú en una hectárea tienen como base la 

venta de los laminados de bambú en sus diferentes presentaciones destinados principalmente 

para la construcción y para el diseño de muebles. Cabe aclarar que el horizonte de operación 

del proyecto que se consideró para el análisis económico es de 10 años, iniciando la 

extracción en el sexto año.  

El programa de producción se basa en los datos obtenidos en el estudio técnico de producción 

y procesamiento del bambú.  Los ingresos empiezan a generarse a partir del sexto año, 

periodo en el cual el bambú empieza su producción propiamente dicha, obteniéndose en 

promedio 6 250 tallos o culmos de hasta 12 metros de longitud por Ha., los cuales se 

destinarían al mercado a un precio de S/. 10.0 el tallo procesado. Una vez realizada la primera 

cosecha o corte, el bambú se renueva nuevamente cada año subsiguiente, alcanzando a 

producir 6 250 tallos o culmos al año por ha.  Teniendo en cuenta estos datos, el ingreso 

anual a partir del sexto año hasta el décimo se puede apreciar en la Tabla 19. 

 

Tabla 19. Ingresos obtenidos a partir del sexto año. 

Concepto 
Tiempo (Años) 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos   

Ventas (S/.)      62 500,00 62 500,00 62 500,00 62 500,00 62 500,00 312 500,00 

 

4.3.4.3.Evaluación económica financiera  

A. Flujo de ingresos y egresos.  

Una vez obtenidos los costos de producción y procesamiento, así como los ingresos 

generados por las cañas de bambú, podemos detallar en la tabla 20 de ingresos y egresos, 

sobre el flujo de caja anual de la producción y procesamiento del bambú. 
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De la tabla 20, podemos indicar que el bambú requiere de una inversión inicial 

importante en el primer año, requiriendo montos relativamente mínimos a partir del 

segundo año, en los que se consideran gastos de mantenimiento de las plantaciones de 

bambú (labores culturales e insumos básicamente).  

Se observa además que, a partir del sexto año, empieza la producción de bambús 

propiamente dicha obteniéndose ingresos anuales de hasta S/. 62 500.00 los cuales, 

realizando el balance de ingresos y egresos resultan positivos y a la vez rentables para el 

agricultor. 
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Tabla 20. Flujo de caja anual de la producción y procesamiento del bambú 

Concepto Periodo de 

inversión 

Tiempo (años) Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos 

Ventas  --- --- --- --- --- --- 62 500,00  62 500,00  62 500,00  62 500,00  62 500,00  312 500,00  

Valor de recuperación  --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 750,00  750,00  

Total ingresos --- 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  62 500,00  62 500,00  62 500,00  62 500,00  63 250,00  313 250,00  

Egresos 

Inversiones  19 524,00  --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Costo fijo  --- 4 681,00  4 681,00  4 681,00  4 681,00  4 681,00  4 681,00  4 681,00  4 681,00  4 681,00  4 681,00  46 810,00  

Costo variable total  --- 1 230,50  1 230,50  1 230,50  1 230,50  1 230,50  1 230,50  1 230,50  1 230,50  1 230,50  1 230,50  12 305,00  

Gastos de Administración 

y Ventas  

--- 670,00  670,00  670,00  670,00  670,00  670,00  670,00  670,00  670,00  670,00  6 700,00  

Total egresos  - 19 524,00  6 581,50  6 581,50  6 581,50  6 581,50  6 581,50  6 581,50  6 581,50  6 581,50  6 581,50  6 581,50  65 815,00  

Flujo de caja económico - 19 524,00  - 6 581,50  -6 581,50  -6 581,50  -6 581,50  -6 581,50  55 918,50  55 918,50  55 918,50  55 918,50  56 668,50  247 435,00  
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B. Rentabilidad económica 

El proyecto es rentable con una tasa real de rendimiento del 16%, lo que implica 7 puntos 

porcentuales por encima de la tasa de descuento. Los beneficios generados actualizados 

al valor presente son alrededor de S/. 47 921,68 soles, lo que sin duda es una atractiva 

inversión. El rendimiento de la proyección indica que puede pagar gastos financieros los 

cuales dependiendo del nivel de las tasas disponibles en el mercado podrían generar 

incluso una rentabilidad mayor.  

Debido a lo anterior, la evaluación es favorable para continuar con los estudios a mayor 

profundidad, los cuales se deberán precisar y profundizar en los fundamentos del 

mercado para establecer las posibilidades de financiamiento en función de los créditos 

disponibles y de los posibles inversionistas interesados. 

 

Tabla 21. Indicadores económicos 

Indicadores económicos Valor 

VANE S/. 47 921,68 

TIRE 31% 

B/C 3,10 

ROI 6,4 años 
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V. DISCUSIÓN 

 

Marcelo (2008) indica que el valle de Jaén se encuentra dentro de la zona de vida Bosque 

muy seco tropical (bms- T), está ocupada por especies perennifolias y caducifolias de porte 

arbóreo y arbustivo. El clima es seco con una temperatura media anual que oscila entre 24 a 

26 ºC, con máximas que alcanzan los 30 ºC y mínimas que están alrededor de 20 a 21 ºC, la 

temperatura promedio se mantiene a lo largo del año. La precipitación promedio anual varía 

desde 350 hasta 1000 mm y presenta un periodo seco entre los meses de mayo a octubre y 

de mayores precipitaciones entre octubre y abril. Esta información concordó con lo 

encontrado en la investigación, donde la humedad relativa 69,8%. Además, ese año se 

produjo una precipitación promedio anual varío desde 350 mm hasta 1 000 mm y un 

promedio mensual de 61,1 mm. Respecto a la temperatura máxima varío de 32,0 a 29,0ºC y 

el promedio fue de 30,75 °C, mientras que la temperatura mínima varío de 20,0 a 17,0 ºC y 

con un promedio de 18,45 ºC; estas condiciones, de acuerdo con Marcelo et al. (2007) fueron 

ideales para el cultivo de Bambú. 

Camacho & De La Cruz (2016) señalan que el bambú preferiblemente debe sembrarse en 

suelos de texturas de franco-arcillosos y limosos con un pH que debe ser moderada o 

ligeramente ácido (5,5 – 6,5), con una profundidad efectiva que sea mayor de 1 m y la 

permeabilidad sea medianamente alta. De preferencia los suelos deben ser de drenaje 

moderado, con niveles freáticos altos, pero no inundables, la fertilidad también debe ser de 

moderada (2-4%) a alta (>4%). 

Los resultados revelan un total de 151 especies, 103 géneros y 40 familias para los Bosques 

Tropicales Secos del distrito de Jaén. La riqueza de especies de acuerdo con los hábitos de 

crecimiento muestra que 78 son arbustos, 56 árboles, 17 escandentes –lianescentes (Marcelo, 

2008). Esto concuerda con lo encontrando en la investigación donde, en el valle Jaén, sector 
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el Huito; es el sector con mayor riqueza de especies; presentando un total de 30 especies y 

con 21 familias. Entre las familias del bosque estacionalmente seco de Jaén se encontró a 

Rhamnaceae, Moraceae, Celastraceae y Verbenaceae. Maytenus octogona (L' Her.) DC., 

Aloysia scorodonioides (Kunth) Cham., Sageretia elegans (Kunth) Brongn. y Heteropsis sp., 

registrándose un individuo de cada uno. Bauhinia aculeata L. y Coursetia maraniona Lavin, 

también son especies raras de la familia Leguminosae. 

Así mismo, Camacho & De La Cruz (2016) mencionan que G. angustifolia es una especie 

endémica en América. La distribución de esta especie se da en las siguientes zonas de vida: 

Bosque muy húmedo subtropical (bmh-ST), bosque húmedo subtropical (bh-ST), bosque 

seco tropical (bs-T) y bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB), tal como se muestra 

en el cuadro nº1. Crece desde los 0 msnm hasta 2600 msnm, con temperaturas muy variables 

que van desde los 16º hasta los 36º, soporta alta humedad ambiental. 

Los bambúes son cada vez más utilizados como sustituto de la madera, tanto en zonas rurales 

y urbanas, debido a sus diversos usos. Se reconoce el papel que desempeña el bambú en 

estrategias de subsistencia de muchas poblaciones rurales (Jiménez 2014). 

Blas (2015) señala que el bambú es un producto multifuncional pues posee muchas 

bondades, así como un sinfín de productos secundarios, debido a su abundante follaje, el 

bambú tiene la capacidad de producir y aportar al suelo entre 30 y 35 ton/ha/año de biomasa 

(10 – 14% de la biomasa total); en el suelo bajo estos rodales posee una estabilidad 

estructural y de agregados al agua estable; además posee características como alta capacidad 

de almacenamiento de agua en el suelo, alta porosidad, baja densidad aparente, mayor 

conductividad hidráulica saturada y alto contenido de materia orgánica; por tal motivo la 

naturaleza y la textura orgánica de los suelos bajo esta especie propia la retención, filtración 

del agua. 
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Blas (2015) menciona que el bambú nos ofrece, aparte de recursos maderables; sino también 

son los principales sitios para generar combustibles, medicinas, material de construcción; 

además, son considerados como sitios turísticos y de recreación escénica, y generadores de 

importantes fuentes de ingresos económicos. Esto afirma lo encontrado en la investigación 

donde se pudo apreciar que el bambú es usado desde su culmo, rebrotes y la planta misma; 

para diferentes actividades económicas. 

La Sierra Exportadora (2012) señala que el FODA, al igual que la cadena de valor se define 

como una red de trabajo estratégico de actores independientes que buscan elevar la 

competitividad de la cadena en que participan. Actores que de manera voluntaria acuerdan 

cooperar y negociar a lo largo de la cadena o en un segmento de ella dicha cooperación y 

negociación que les permita lograr metas comunes, por lo general buscan incrementar valor 

a sus productos, bajar costos, alcanzar mercados, etc; en general desemboca en un 

incremento de sus beneficios mediante una evolución de cadenas básicas a cadenas con un 

funcionamiento más sincronizado.  

En el caso de la cadena de valor de Bambú en el Perú, podría ordenarse la estructura 

señalando que en el primer nivel se encuentra el eslabón producción de materia prima 

(productores locales, recolectores y productores empresarios), posteriormente se encuentran 

los eslabones de intermediación de materia prima y transformación, seguidamente un 

eslabón de intermediación de productos terminados y finalmente los consumidores contando 

además con proveedores de servicios. Esta composición de la cadena representa la típica 

estructura en que operan las pequeñas industrias en Latinoamérica, en donde el grado de 

complejidad es reducido y las etapas logísticas no son complejas; generalmente el valor 

agregado especializado y los servicios no están presentes, van de una simple provisión de 

materia prima a una escasa transformación y llegan sin innovación al consumo final. 
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Morán (2015) menciona que la posibilidad de beneficios que otorga esta especie es 

numerosa, mencionándose entre ellas la de conservación (los guaduales tienen efectos 

protectores sobre los suelos y las aguas de las microcuencas), ecológico (Su acción es 

reguladora de la cantidad y calidad de agua), Medioambiental (Es una gran opción para 

solucionar problemas de erosión y preservación de las fuentes de agua), Económico (Por 

tratarse de una planta perenne y con capacidad de regenerarse naturalmente, presenta altos 

rendimientos en volúmenes por hectárea y en tiempos relativamente cortos de 

aprovechamiento), Paisajista  (Tiene un efecto purificador y embellecedor del entorno, las 

laderas y orillas de los ríos cubiertas de guaduales son paisajes dignos de contemplación y 

admiración), Artesanal (Por su forma, flexibilidad, dureza y resistencia la guadúa es un 

adecuado material para la elaboración de muebles, artesanías y multitud de enseres), y 

Arquitectónico (por su resistencia y versatilidad, la guadúa es un insustituible material de 

construcción de viviendas).  

Lo expuesto anteriormente reafirma lo encontrado en la investigación, donde se identifica 

que entre los beneficios que ofrece el bambú es  Ambientales (Defensa o protección de faja 

marginal, Resistencia ante derrumbes, Recuperación de suelos pobres, Captura de carbono 

y producción de oxígeno, Protección de recursos hídricos, y Biodiversidad y paisajismo), 

Económicos (Venta de cañas, Venta de plantones, Asociación con otros cultivos, 

Elaboración de otros productos, y Turismo), y Social (La actividad productiva del bambú 

tiene el potencial de generar nuevos puestos de trabajo y mano de obra especializada) 

(Camacho & De la Cruz, 2016). 

Con respeto al manejo del cultivo de forma sostenible, en este punto; la primera proporciona 

los criterios de propagación y preservación que no habían sido expuestos en el desarrollo del 

estudio, pero si analizados para el planeamiento del mismo y son fundamentales en el 

proceso de manejo, la segunda dispone los principales datos para reforzar el control y 
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mantenimiento del cultivo, en la tercera se plantean las fases de manejo del recurso y por 

último se comentan las perspectivas en el medio y largo plazo con relación a la 

sostenibilidad. 

El Ministerio de Agricultura (MINAGRI) (2013) señala que para un bueno manejo, se debe 

considerar desde el cultivo inicial (propagación y preservación), tomando en cuenta la 

selección del lugar del cultivo, operaciones para el cultivo (control y mantenimiento), y 

finalmente tomando requerimientos mínimos del cultivo, plantación (selección de la especie, 

selección del área, preparación del terreno, y propagación), desarrollo y mantenimiento 

(Régimen de riego, régimen de cosecha, y control de malezas), y Estabilización y 

aprovechamiento sostenible. 

En la parte de factibilidad de la investigación se observó que es rentable con una tasa real de 

rendimiento del 16%, lo que implica 7 puntos porcentuales por encima de la tasa de 

descuento. Los beneficios generados actualizados al valor presente son alrededor de S/. 47 

921,68 soles, lo que sin duda es una atractiva inversión. El rendimiento de la proyección 

indica que puede pagar gastos financieros los cuales dependiendo del nivel de las tasas 

disponibles en el mercado podrían generar incluso una rentabilidad mayor.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

 En el sector el Huito, se pueden cultivar diversas variedades, siendo la más apropiada, 

la Guadua angustifolia por poseer características para su adaptabilidad a zonas con 

mayor altitud.  

 De acuerdo con los resultados, se identificó que El Bambú posee características que le 

confieren una gran versatilidad de aplicaciones y usos, sin grandes exigencias 

tecnológicas y a bajo costo; cualidad que determina su importancia económica.  Así 

mismo, el mercado local es atractivo, pues existe más demanda que oferta del producto. 

La construcción de casas de caña y la elaboración de muebles son el principal uso del 

bambú en el mercado local.  

 De las evaluaciones realizadas se deduce que la producción y procesamiento del Bambú 

es rentable, pudiendo recuperar la inversión a partir del sexto año y generar ingresos en 

los años subsiguientes, solamente cultivando una Hectárea.  

 Por otra parte, las plantaciones de bambú contribuyen significativamente al secuestro 

del bióxido de carbono de la atmósfera, lo cual puede generar un ingreso económico 

extra a los agricultores que hagan un buen manejo del cultivo y conserven en buenas 

condiciones las plantaciones, en conformidad con los acuerdos internacionales sobre el 

mejoramiento de la atmósfera.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Generar un plan de desarrollo del bambú por su alta rentabilidad, proponiendo una 

producción y transformación con valor agregado: secado, preservado, precortado y 

dimensionado; el destino serían las principales ciudades costeras del Perú.  

 Estimular el interés de técnicos y científicos en el estudio de las técnicas y 

procedimientos, tanto industriales en pequeña, mediano y gran escala, como artesanales 

en talleres mecanizados o manuales, más eficaces para la transformación y 

aprovechamiento del Bambú.  

 Alentar los estudios y programas de producción, transformación y comercialización del 

bambú.  
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Anexo 1 

Encuesta a agricultores del Sector el Huito 

 

I. DATOS GENERALES 

1. Edad del agricultor  

Edad Marcar 

< 20  

20 – 30  

30 – 40   

40 – 50  

> 50  

 

2. Ubicación de la vivienda  

Ubicación Marcar  

Chacra  

Valle Jaén  

Centro Poblado el 

Huito 

 

Distrito de Jaén  

 

3. Grado de instrucción  

Grado de Instrucción Marcar 

Analfabeta  

Primaria incompleta  

Primaria completa  

Secundaria incompleta  

Secundaria completa  

Superior  
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4. Tiempo empleado por el agricultor para trasladarse  

 

4.1.Tiempo empleado por el agricultor para trasladarse del campo al caserío, centro 

poblado y distrito.  

 

Intervalo de Tiempo Marcar 

0 ≤ 20 min  

20 min ≤ 40min  

40 min ≤ 60 min  

60 min ≤ 120 min  

 

4.2.Tiempo empleado por el agricultor para trasladarse entre parcelas 

Intervalo de Tiempo Marcar 

0 ≤ 20 min  

20 min ≤ 40min  

40 min ≤ 60 min  

60 min ≤ 120 min  

 

II. CONSIDERACIONES DEL CULTIVO 

5. ¿Considera Usted que el cultivo, la producción y comercialización de la caña guadua, es 

una fuente de trabajo? 

SI ( ) NO ( ) 

6. ¿Considera Usted, que la actividad relacionada con la caña guadua, ayuda a mejorar la 

calidad de vida de los comuneros que se dedican a esta actividad? 

SI ( ) NO ( ) 

7. ¿Considera Usted, que la actividad relacionada con la caña guadua, está siendo 

desarrollada para beneficios de los comuneros que se dedican a esta actividad? 

SI ( ) NO ( ) 

8. ¿Conoce Usted sobre el proceso de cultivo de la caña guadua? 

SI ( ) NO ( ) 

9. ¿Estaría Usted, dispuesto a recibir capacitación con relación al cultivo de la caña guadua? 

SI ( ) NO ( ) 
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Anexo 2 

Aplicación de la encuesta a agriculturas 
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Anexo 3 

Inspección del área de estudio 
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Anexo 4 

Área de cultivo de Bambú en el Sector el Huito 
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