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“El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva 
de los autores y en ningún caso se debe considerar que refleja 

la opinión de la Unión Europea”. 
 



 
 
 
Esta publicación forma parte de las actividades previstas en el marco del proyecto Compymefor. 
 
El Proyecto se enmarca dentro del programa que busca fortalecer el sector forestal industrial 
argentino para contribuir al crecimiento económico, duradero y equilibrado y particularmente, al 
fortalecimiento de las relaciones económicas, comerciales y empresariales entre la República 
Argentina y la Unión Europea. 
 
Entre las acciones previstas se encuentran ejecutar programas de formación y capacitación de 
multiplicadores en el Centro de Referencia y en los Centros Tecnológicos, como así también, la 
elaboración y publicación de material didáctico de distintas especialidades del sector.  
 
Las siguientes entidades cofinancian al Proyecto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Red de Instituciones de Desarrollo Tecnológico de la Industria de la Madera, 
es una asociación civil sin fines de lucro, formada por una red de instituciones 
públicas y privadas de la Argentina que fomenta el desarrollo tecnológico de la 
industria maderera. Es una organización de alcance nacional, integrada por 
entidades y personas representativas de la industria forestal y maderera. 
 
Bernardo de Irigoyen 972, piso 3ro. Oficina B 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Argentina 
Tel/fax: +54 (11) 5235-0011 al 14 
E-mail: ritim@ritim.org.ar - Web www.ritim.org.ar 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos es el organismo 
responsable de elaborar y ejecutar planes, programas y políticas de producción, 
comercialización, tecnología, calidad y sanidad en materia agropecuaria, 
pesquera, forestal y agroindustrial, coordinando y conciliando los intereses del 
Gobierno Nacional, las Provincias y los diferentes subsectores. La SAGPyA 
depende del Ministerio de Economía y Producción de la República Argentina. 
 
Av. Paseo Colón 982 
(1063) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina 
Tel.: +54 (11) 4349-2000 
Web: www.sagpya.gov.ar 

La Unión Europea (UE) es una familia de países europeos democráticos que se 
han comprometido a trabajar juntos en aras de la paz y la prosperidad. No se 
trata de un Estado destinado a sustituir a los actuales Estados, ni de una mera 
organización de cooperación internacional. En realidad, la UE es única. Sus 
Estados miembros han creado instituciones comunes en las que delegan parte 
de su soberanía, con el fin de que se puedan tomar, democráticamente y a 
escala europea, decisiones sobre asuntos específicos de interés común.  
 
Delegación de la Comisión Europea en la República Argentina 
Ayacucho 1537 
(1112) Ciudad de Autónoma de Buenos Aires – Argentina 
Tel.: +54 (11) 4805-3759 
Web: delegation-argentina@ec.europa.eu 
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Industrialización del bambú 
 
 

Introducción 
 

Argentina tiene uno de los mayores potenciales de crecimiento forestal en América Latina. 
Su principal ventaja reside en su potencial para desarrollar plantaciones de crecimiento 
rápido, favorecido por una estructura de propiedad estable, la disponibilidad de una amplia 
extensión de tierra fértil y las favorables condiciones ecológicas. 

Actualmente, la República Argentina posee más de 1.100.000 hectáreas de plantaciones 
forestales, que representa aproximadamente el 5% de 20 millones de hectáreas de tierras 
aptas para el desarrollo de plantaciones que tiene el país. 

Igualmente, existe una gran superficie de bosques naturales, según el Primer Inventario 
Nacional de Bosques Nativos (2001), existen 33.190.442 hectáreas de bosque nativo que 
cuentan con una gran variedad de especies de alto valor, entre ellas bambú como la 
Guadua chacoensis especialmente en la provincia de Misiones y Corrientes.  
 
En cuanto al sector transformador, el Sector Foresto Industrial argentino se encuentra en 
una situación estratégica, ya que, además de las ventajas dadas por la extraordinaria fuente 
de abastecimiento de materia prima, dispone de un número importante de empresas con un 
nivel tecnológico avanzado, como consecuencia de las importantes inversiones realizadas 
recientemente. 

Actualmente se esta ejecutando el Proyecto para la “Mejora de la Competitividad de las 
PyMEs del sector industrial forestal - COMPYMEFOR” cuyo objetivo específico es 
mejorar la competitividad de las PyMEs del sector forestal industrial, y su área de 
intervención se extiende por cuatro regiones del país. 

El Proyecto tiene cuatro componentes que integran los ejes fundamentales de la 
intervención, y que se desglosan en acciones que, a su vez, se articulan en actividades para 
lograr los resultados esperados. 

Componente 1: La mejora de las capacidades tecnológica, gerencial y comercial 
de las empresas; 

Componente 2: El fortalecimiento institucional de los Centros Tecnológicos 
Componente 3: El fortalecimiento de las asociaciones profesionales y 

empresariales del sector; 
Componente 4: El establecimiento de un sistema de certificación forestal para 

bosques de cultivo y la propuesta de pautas de “buenas 
prácticas” en bosques nativos. 

 

Dentro del Componente 1 se ha programado la actividad A.1.2.2 que persigue ejecutar los 
programas de formación y capacitación de multiplicadores en el Centro de Referencia y en 
los Centros Tecnológicos y en el marco de esta actividad se pretende capacitar los técnicos 
de los Centros Tecnológicos de la RITIM en las potencialidades y técnicas básicas de 
industrialización de bambú. 
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Para cumplir este objetivo en noviembre de 2005 se firmo un contrato donde la empresa 
consultora Finlandesa Helsinki Consulting Group, encargada del tema de capacitación en 
el proyecto COMPYMEFOR, vincula en carácter de Consultor independiente a Luis 
Fernando Botero Cortes para que Oriente el desarrollo de la industria del bambú, 
capacitando a los técnicos de los centros tecnológicos y seleccionando las maquinarias a 
utilizar para adecuar un centro piloto demostrativo para el procesamiento. 

En los meses de diciembre de 2005 y marzo de 2006 se realizaron las capacitaciones sobre 
la Industrialización de bambú y se elaboro material didáctico para dicho curso (manual) 
que se presenta en este documento. 

 

Modulo I. El bambú: características de crecimiento y desarrollo, capacidad productiva, 
propiedades físico mecánicas y de trabajabilidad de su madera. 

 
Modulo II. Utilización del bambú: generalidades sobre la utilización del bambú, 
Principales productos derivados del bambú, selección y caracterización de la materia 
prima. 
 
Modulo III.  Procesamiento industrial del bambú. Fase agrícola: cosecha o 
aprovechamiento, pos cosecha. 
 
Módulo IV.  Procesamiento industrial del bambú.  Fase industrial: aserrado inicial ;cortes 
longitudinales , latillado, rajado o astillado,  blanqueado y carbonizado,  secado.  Procesos: 
cepillado, calibrado, prensado, acabado.  Maquinarias y herramientas. 
 
Adicionalmente se presentan en los anexos los protocolos de producción de latillas, 
tablillas, tableros enlistonados, vigas laminadas y detalles de las maquinarias utilizadas 
para los procesos industriales del bambú. 
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Módulo 1.  El bambú 
 

   
Características del crecimiento y desarrollo 

 
Los bambúes son plantas extremadamente diversas y económicamente importantes que 
crecen en regiones tropicales y temperadas de Asia y América. Se conocen como las 
gramíneas más grandes del mundo y se distinguen del resto de ellas por tener un hábito 
perenne, con sistema de raíces (rizomas) bien desarrollados y con tallos (culmos) casi 
siempre lignificados y fuertes. 
 
En el mundo existe un total de 89 géneros y 1035 especies, que se distribuyen desde los 
46° de latitud norte hasta los 47° de latitud sur y desde el nivel del mar hasta los 4000 
metros de altura en los Andes Ecuatoriales, en la formación conocida como páramo. Los 
bambúes pertenecen a los hábitats húmedos de las selvas nubladas y selvas bajas 
tropicales, aunque algunos crecen en hábitats secos como Dendrocalamus strictus del Asia 
y Guadua paniculata de América.  
 
En América existen 45 géneros y 515 especies, es decir la mitad de la diversidad mundial y 
se distribuyen desde los Estados Unidos, a lo largo y ancho de Centro y Sudamérica, en las 
Islas del Caribe, hasta el sur de Chile, y desde el nivel del mar hasta alturas de 4000 m en 
los páramos.  
 
Con respecto a los bambúes leñosos americanos, la cordillera de los Andes representa el 
mayor centro de diversidad, observándose una mayor concentración de especies entre los 
2.000-3.000 metros sobre el nivel del mar. Por debajo de los 1.000 m de altitud la 
diversidad disminuye, observándose un mayor incremento en el número de individuos a 
nivel de especie y un predominio de los géneros Arthrostylidium, Guadua y 
Rhipidocladum.  
 
Como vemos el bambú presenta una muy alta distribución geográfica debido a su gran 
adaptabilidad a diferentes condiciones de clima y suelos, es decir, se adapta a diferentes 
condiciones ecológicas y ambientales. No obstante, su crecimiento y desarrollo no siempre 
es igual en todos los sitios, por lo que se puede hablar de calidad de sitios buenos regulares 
y malos según sean las condiciones ambientales y ecológicas para el desarrollo del bambú.  
 
La calidad de sitio es un concepto ambiental cuantificable del crecimiento y desarrollo de 
los bambusales, en términos de factores bióticos como: densidad (número de tallos / ha), 
estados de madurez, altura, diámetro, sanidad y calidad de maderas con respecto a factores 
y condiciones donde se da dicho crecimiento, como: el clima (temperatura, precipitación, 
humedad, etc), las propiedades de suelos y la topografía del terreno. 
 
El conocimiento de la calidad del sitio donde crecen los bambusales, es un requisito 
importante para acertar en su manejo técnico. De acuerdo con las observaciones de campo 
los factores que más determinan la calidad de los sitios en el desarrollo de los bosques de 
bambú, son los climáticos y edáficos, pero también influye en ello la calidad genética del 
material de reforestación, el manejo silvicultural y la influencia antrópica. 
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Por ejemplo, el mejor desarrollo de la especie Guadua angustifolia, se logra en sitios con 
altitudes comprendidas entre 1.300 y 1.500 m.s.n.m. Dicho desarrollo está representado en 
una mayor cantidad de individuos con diámetros elevados y en una mejor resistencia 
mecánica de la madera. Altitudes superiores a 1.500 m pueden retrasar el desarrollo de la 
especie, debido a la presencia de temperaturas bajas por espacios de tiempo prolongados. 
Por el contrario, sitios con alturas por debajo de los 1.000 m.s.n.m, muestran temperaturas 
elevadas (mayores a 26 °C), lo que ocasiona la pérdida desproporcionada de agua de la 
lámina foliar y del suelo y, por consiguiente, un retraso en el desarrollo y crecimiento. La 
humedad del suelo se encuentra estrechamente correlacionada con el desarrollo de la 
especie. 
 
La precipitación es el factor climático que más afecta el desarrollo y crecimiento de la 
Guadua, es así, como en sitios secos ó muy húmedos, se encontraron los guaduales con las 
características de desarrollo más deficientes. A su vez la distribución de la precipitación a 
lo largo del año, influye en el comportamiento general de la especie. 
 
Por lo general los suelos francos, fértiles y de buen drenaje, ubicados en valles y zonas 
onduladas de montaña son los de mejor desarrollo del bambú. En suelos muy pesados y 
arcillosos, no crece muy bien la planta. 
 
En cuanto al crecimiento de la planta hay que anotar que los bambúes carecen de tejido de 
cambium y por eso no presentan crecimiento secundario o incremento en diámetro, 
solamente tienen crecimiento primario o apical que los hace crecer únicamente en altura 
muy rápidamente. 
 
Comparado con un árbol, los bambúes en general, y G. angustifolia en particular, son de 
rápido crecimiento y de mayor productividad. Generalmente entre los 4 y 6 años la guadua 
está lista para ser utilizada y, si se maneja adecuadamente, una vez establecida, puede ser 
productiva ilimitadamente. Por lo general, el ciclo de crecimiento de un bambú constituye 
una tercera parte del ciclo de un árbol de rápido crecimiento, y su productividad por 
hectárea es dos veces la del árbol. Además, los bambúes emergen del suelo con su 
diámetro establecido, sin presentar incrementos en diámetro con el tiempo como sucede 
con los árboles.  
 
Para el caso de G. angustifolia, se han reportado incrementos de altura de 21 cm por día, 
alcanzando su altura máxima (15 - 30 m) en los primeros 6 meses de crecimiento, y su 
madurez entre los 4 y 5 años. Este crecimiento difícilmente es superado por especies 
nativas maderables. La composición ideal de culmos en un guadual se ha estimado en 10% 
renuevos, 30% jóvenes, 60% maduros y sobre maduros, y 0% secos, con una densidad de 
3000 a 8000 culmos por hectárea, presentándose una relación inversa entre densidad y 
diámetro promedio. La productividad por hectárea de esta especie es de 1.200 – 1.350 
culmos/ha/año. 
 
Guadua angustifolia es una alternativa real como sustituto de la madera y, al igual que de 
otros bambúes, de ella se podría obtener industrialmente todo tipo de madera laminada y 
aglomerada (columnas, vigas, viguetas, cuartones, tablas, paneles, etc.).  
 
Las fases de desarrollo de un tallo o culmo de bambú se pueden resumir en cuatro: brotes o 
renuevos, culmos jóvenes o verdes, culmos maduros y culmos secos y se estima que ciclo 
de vida de un tallo esta entre 4 y 7 años 
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Brote o renuevo 
El tiempo estimado desde que emerge hasta que alcanza su máxima altura es de 6 meses. 
Esta primera fase de desarrollo del guadual comprende desde la aparición del rebrote con 
su diámetro definitivo hasta cuando llega a su máxima altura, sin presencia de ramas. En 
esta fase el tallo siempre está cubierto por hojas caulinares o "capachos" tanto en su parte 
basal, como en su parte apical o superior.  

 
Verdes o jóvenes 
Se caracterizan los tallos o culmos por su color verde intenso y se aprecian claramente las 
bandas blancas en los nudos, posee ramas, conserva algunas hojas caulinares en su parte 
inferior. Esta fase tiene una duración aproximada de un año a un año y medio. Cuando el 
tallo se torna verde claro y empieza a presentar manchas blancuzcas en su corteza está 
iniciando su maduración. 

 
Madura o hecha 
Una guadua madura presenta manchas blancas en forma de plaquetas que corresponden a 
hongos, se inicia la formación de líquenes en los nudos se atenúan las bandas de los nudos, 
no hay hojas caulinares en ninguna parte del tallo y la guadua adquiere su mayor grado de 
resistencia. Esta es la fase de mayor duración, entre 2 y 4 años. 

 
Seca 
Se aprecia cuando los tallos están cubiertos por bongos y líquenes en su totalidad, se 
presentan algunos musgos en los nudos de aspecto gris, blancuzco, próxima a secarse, se 
estima que esta fase tiene una duración de un año. No se deben dejar llegar los guaduales a 
ese estado por cuanto en él, los tallos han perdido su resistencia y además se está 
impidiendo la generación de nuevos brotes. 
 
 
Capacidad productiva del bambú 

 
El ciclo y la intensidad del corte son los factores mas importantes a considerar en el 
aprovechamiento de una mancha o guadual y en su conjunto se denominan el Régimen de 
Aprovechamiento. La explotación sistemática y regular aumenta la producción de culmos 
por efecto de estimulación de la regeneración natural y facilita la cosecha pues no hay 
crecimiento de vegetación asociada ni ramas laterales. Por el contrario la explotación 
excesiva y continua reduce la producción de culmos y conduce a la degeneración de la 
calidad de la mancha en cuanto a diámetros y número de individuos o a la extinción del 
cultivo. 
 
Dentro del plan de Aprovechamiento para guaduales se recomienda una intensidad de 
entresaca de culmos comerciales o hechos hasta máximo del 50%, con una periodicidad de 
12 a 18 meses para un mismo sitio según la capacidad de regeneración que presente. Como 
prerrequisito antes de un aprovechamiento debe realizarse un inventario que determine la 
densidad y los grados de madurez existentes en la mata. 
 
Una vez determinado el régimen de aprovechamiento se inician las labores de cosecha que 
consisten en la eliminación de ramas laterales, socola o eliminación de vegetación asociada 
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de menos de dos metros de altura, corte de guadua seca y corte de la cantidad de guadua 
madura que se haya determinado utilizando el método de entresaca selectiva cuidando de 
no sacar muchas cañas de un solo sitio o dejar muchos tallos maduros en el mismo sitio. 
Los cortes deben hacerse sobre el primer nudo, sin romper el tímpano evitando dejar 
pocillos donde se empoce el agua y ocasione pudriciones. 
 
Todos los desechos se pican y dejan el guadual para que se incorporen al suelo. Se esperan 
producciones de 1000 a 1500 guaduas por hectárea cada año. El objetivo de dejar el 50% 
en la mata es que proteja a los brotes y guadua verde de los vientos y evitar su 
volcamiento. 
 
 
Propiedades físico mecánicas y de trabajabilidad de su madera 

 
La Guadua angustifolia tiene fibras naturales muy fuertes que la colocan entre las 20 
mejores especies de bambúes del mundo. Está demostrado que con ella se pueden 
desarrollar productos industrializados, tales como paneles (aglomerados, laminados, pisos), 
viviendas y artesanías. 
 
“Los paneles de bambú en el mundo, especialmente los pisos, cada vez tienen mayor 
demanda porque presentan la textura del mármol y la elegancia de la madera, además de 
que son fuertes, durables, suaves, limpios, antideslizantes y resistentes a la humedad 
(Yongyu, 2000)”. 
 
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. Por ejemplo,  las propiedades mecánicas del culmo están determinadas por la 
gravedad especifica la cual depende principalmente del contenido de fibra, del diámetro de 
la fibra y del grosor de las células de la pared de  la fibra; o en la industria de pulpa para 
papel, la longitud de la fibra es importante en la evaluación técnica de materiales leñosos, 
en donde el grosor de la pared de la fibra predetermina las características de la pulpa, la 
permeabilidad y la cualidad del papel. 
 
Es importante señalar que con el uso de la guadua en los procesos industriales 
anteriormente mencionados, se reduciría significativamente el impacto sobre los bosques 
nativos, ya que la guadua pasa a ser un sustituto de la madera, disminuyendo así la presión 
sobre la selva tropical. Además, se generaría mano de obra en las zonas rurales tan 
afectadas por el desempleo. 
 
La especie Guadua angustifolia sobresale dentro del género por sus propiedades 
estructurales tales como la relación peso - resistencia que excede a la mayoría de las 
maderas y puede incluso compararse con el acero y con algunas fibras de alta tecnología. 
La capacidad para absorber energía y admitir una mayor flexión, hace que este bambú sea 
un material ideal para construcciones sismorresistentes. 
 
Con guadua se pueden levantar construcciones monumentales como el Pabellón de 
Guadua diseñado y construido por el Arquitecto Simón Vélez en la feria de Hannover 2000 
en Alemania, en donde prácticamente se le presentó al mundo este maravilloso material. 
Pero con guadua se construyen sobretodo viviendas de bajo costo, lo que le ha dado la 
connotación de "madera de los pobres". Las nuevas tecnologías constructivas con este 
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material, logradas gracias a los esfuerzos de arquitectos e ingenieros, han permitido que 
hoy día la vivienda en guadua cumpla con los requisitos de ser de bajo costo, estética, 
segura y rápida. 
 
Estudios realizados en Alemania, Holanda y Colombia sobre las propiedades físicas y 
mecánicas que determinan la resistencia de las fibras del bambú arrojaron información 
contundente acerca de su resistencia a la compresión que supero los 600 kilogramos por 
centímetro cuadrado y a tracción supero los 900 kilogramos por centímetro cuadrado. La 
densidad básica es de 0,6 a 0,7 gr/cc. 
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Módulo 2.  Utilización del bambú 
 
 
Generalidades sobre la utilización del bambú 

 

El bambú esta considerado como una de las plantas más útiles del mundo y podría suplir 
las necesidades básicas del hombre. De acuerdo a la calidad de la madera los bambúes 
tienen diferente utilización. El estudio de las propiedades físico-mecánicas, que incluye 
contenido de humedad, peso especifico, resistencia a la compresión, a la tensión y a la 
flexión, determinan si son aptos como elemento estructural en la construcción o para la 
elaboración de muebles; sus propiedades anatómicas son decisivas para determinar su uso 
en la fabricación de la pulpa de papel o la fibra textil (rayón); el análisis de la composición 
química y bioquímica, que implica proporciones de celulosa, hemicelulosa, y lignina, 
además de sustancias menores como: resinas, tainas, ceras, y sales orgánicas, y las 
variaciones de las mismas dependiendo de las condiciones de crecimiento, son 
informaciones que ofrece bases para nuevas posibilidades de uso. 

 
La mayor aplicación del bambú se da en la construcción, en la fabricación de muebles, 
cestería, artesanías, papel, rayón, como alimento, y como recurso natural para la 
conservación y transformación del medio ambiente. 
 
En el Nuevo Mundo el bambú ha sido utilizado por diferentes comunidades indígenas 
desde épocas prehispánicas. Actualmente algunas de estas comunidades utilizan especies 
de bambú como cuchillo para cortarle el ombligo al recién nacido y como antimicótico; 
poblaciones negras del Pacífico fabrican un ungüento contra el piojo del cabello a base de 
bambú. En la región amazónica algunas especies son utilizadas contra la mordedura de 
serpientes y la ceniza de sus hojas como cicatrizante; algunas especies son empleadas para 
combatir la tos y el sarampión. Esta misma tribu utiliza los culmos para elaborar los 
bastidores o "yanchamas" sobre los cuales templan las cortezas de árbol que extraen para 
decorar, y en la fabricación de flechas para la cacería; y los entrenudos los utilizan en la 
elaboración de instrumentos musicales. 
 
En la región Andina las comunidades que habitan entre 2.000-3.000 metros de elevación 
utilizan especies de bambúes de altura para la fabricación de instrumentos musicales, de 
cerbatanas, en la cestería, en la construcción de viviendas, de templos, como fuente de 
combustión y como alimento de curies y otras especies menores.  
 
En los paramos las hojas se utilizan para el techado de las viviendas. En las tierras altas, 
desde Colombia hasta Bolivia, los culmos se emplean en la fabricación de instrumentos 
musicales tales como flautas, quenas, rondadores y zampoñas, y el agua de los entrenudos 
se reporta como medicinal para curar enfermedades renales. 
 
Para las comunidades que habitan entre los 0-2.000 metros de elevación, la Guadua 
angustifolia es el bambú más útil; lo utilizan principalmente en la contracción, en las 
labores agropecuarias y artesanales; se emplea como planta ornamental y sus culmos se 
utilizan para la fabricación de fuegos artificiales y papelotes. 
 
Se puede afirmar que cada especie de bambú tiene diferentes y específicos usos de acuerdo 
a sus características, además cada parte diferente de la planta tiene también diferentes 
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aplicaciones por lo que se puede concluir que el número de usos del bambú es ilimitado y 
cada continente en general y país y zona en particular ha desarrollado sus propios usos.  
Mientras que hay países como China transforma y usa sus bambúes en su mayoría como 
resultado de procesos industriales, hay otras regiones donde su uso se realiza de manera 
tradicional y vernácula. 
 
Para clasificar y describir la infinidad de usos del bambú, normalmente se ha utilizado el 
orden alfabético con lo cual no permite determinar las diferentes áreas de aplicación de 
acuerdo a temáticas generales. Por lo anterior la Red Internacional del Bambú INBAR ha 
realizado una aproximación a la clasificación de los usos del bambú por temáticas 
generales y en cada una de ellas unas sub clasificaciones más específicas que han 
permitido agrupar los usos de una manera más práctica para quienes desean consultarlos. A 
continuación se presenta el resumen de las temáticas y sus principales sub temas.  
 
Clasificación por Tema Sub temas 
Arte Arreglos Florales. Escultura. Música. 

Danza. Pintura. Artesanía. 1. 
Tecnología Elevación y conducción agua. Tratamiento 

aguas negras. Bíodigestores. Material para 
medios de transporte. Aviación. Puentes. 
Edificaciones. Andamios y soportes. 
Medicina y Odontología.  Papel.  Fibras y 
Textiles.  Alimentos. Bebidas y otros.  
Artefactos para minusválidos. 

Desarrollo físico y recreación Gimnasia.  Deportes.  Juegos. Ejercicios de 
bomberos. Cometas y papalotes...1 

Cultura y religión Escritura en bambú. Filatelia. Religión..4 
Violencia y muerte Guerra. Féretros. Protestas. VIOLENCIA 
Costumbristas o vernáculas Pipas y sombreros. Pesca artesanal. Apoyo 

a agricultura y vida rural. 
 
 
6 Artesanía 
2. 
Principales productos derivados del bambú 

 
Como hemos observado el bambú presenta un sin número de aplicaciones en la vida diaria 
de los pobladores rurales: desde instrumentos musicales, utensilios para el hogar, 
artesanías, muebles, herramientas, hasta infraestructuras agropecuarias, grandes 
construcciones y por supuesto las industrialización convirtiéndolo en productos o maderas 
laminadas hasta papel.  
 
Hoy día las artesanías y los muebles de bambú presentan diseños modernos e innovadores 
y son una gran fuente generadora de mano de obra. Las artesanías acompañan a la industria 
del turismo y día a día se convierten en productos exportables con alta demanda.  
 
Dentro de los principales productos derivados del bambú nos vamos a centrar en el 
presente documento en los laminados elaborados con tablillas de bambú que, por su 
atractivo natural, fibras vistosas, nudos pronunciados y excelentes acabados son muy 
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atractivos y en los últimos años se han convertido en alternativas tecnológicas para 
sustituir algunas maderas. 

 
Además de lo anterior se suma el carácter ecológico de su producción al ser un material 
renovable naturalmente (sostenible y sustentable) lo que da un sello verde a su producción 
que se valora en los mercados internacionales. 
 
Los laminados de bambú son producidos a partir de tablillas o latillas que se extraen de los 
culmos o tallos redondos mediante el uso de sierras que hacen cortes paralelos a la fibra. 
Estas latillas o tablillas se unen mediante el uso de adhesivos o resinas y prensados en frío 
o caliente para dar forma a la pieza deseada y acabados con pinturas o barnices de acuerdo 
a los requerimientos del mercado. 
 
Dentro de los laminados de bambú, los más populares y comercializados en la actualidad 
son los pisos que constan de tres capas de láminas que se demandan ampliamente en Japón, 
Europa y Norte América. El mayor productor es China donde existen mas de 100 plantas 
procesadoras que producen alrededor de 10 millones de metros cuadrados. 
 
En los últimos años se han denominado a los laminados del bambú como la “madera del 
futuro” o “madera sostenible” por sus características especiales que sustituyen 
perfectamente a la madera dura y sobre todo por la capacidad de sostenibilidad y 
regeneración natural del bambú que permite disminuir la presión sobre los bosques nativos. 
 
El uso de los laminados se ha extendido y ampliado  en todo el mundo como pisos, tableros 
decorativos, vigas laminadas, elementos estructurales, elementos decorativos, etc. 
 
Es muy importante anotar que esta tecnología no es nueva ni exclusiva del bambú, 
precisamente es una aplicación practica de la tecnología de madera donde la tendencia es el 
uso en los aserraderos de trozas de diámetros pequeños. La consecuencia de esta tendencia 
es la entrada al mercado, en forma cada vez más creciente, de los productos reconstituidos 
mediante modernas técnicas de encolado mediante las cuales se pueden obtener los 
siguientes productos: 
 
 

• A través de FINGER JOINT se obtienen piezas largas mediante la 
unión al tope de muchas piezas cortas. 

 
• Con el proceso EDGE – GLUE se obtienen piezas anchas mediante 

la unión de canto de muchas piezas angostas. (tableros enlistonados) 
 

 
• Con el proceso GLUE – LAM se obtienen vigas para usos 

estructurales  mediante la unión de cara de muchas tablas de poco 
espesor. (vigas laminadas) 

 
 
Para el caso de los productos que se comercializan actualmente de bambú laminado, hay 
dos clasificaciones: 
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A. Según la disposición de las tablillas al pegarlas: horizontal y vertical.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Para la elaboración de los pisos, se emplea una mezcla de los dos tipos de laminados, 
uniendo tres tableros enlistonados.   
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Según el color: natural o blanqueado y carbonizado o café. 
 
Un aspecto de importancia en el proceso de elaboración de estos productos es la correcta 
selección de la cola o adhesivo. Para la fabricación de tableros enlistonados que no van a 
estar expuestos a la intemperie, se puede utilizar un adhesivo o cola a base de úrea 
formaldehido o una mezcla de ésta con cola blanca. 
 
Para vigas laminadas que van a utilizarse en la construcción, bajo condiciones de grandes 
esfuerzos mecánicos y expuestas a la intemperie, el adhesivo recomendado es la resina 
fenólica.  
 
 
Selección y caracterización de la materia prima 
 
Los bambúes que se seleccionan para hacer laminados deben tener diámetros mayores a 12 
centímetros con lo que la curvatura de las paredes es menor al momento de obtener las 
tablillas.  

 
Es muy importante el estado de madurez de los tallos seleccionados que siempre deben 
tener mas de 4 años de edad con lo que se consideran maduros o muy maduros para que las 
fibras estén debidamente lignificadas y así los proceso industriales empleando diferentes 
maquinas sean mas adecuados. 
 
Es muy recomendable para una adecuada selección de la materia prima, tener el control 
desde el momento del corte de los tallos en campo integrando las fases agrícola e 
industrial, pero en caso de no poder hacerse, se recomienda tener una norma de 
clasificación de la materia prima.  
A continuación se presenta un ejemplo de norma para recepción de tallos en planta: 

De Cara o Vertical = Viga laminada             Canto u Horizontal = tablero enlistonado
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A. Deben ser rectos 
B. Deben estar maduros 
C. Deben estar completamente desramados y deshojados 
D. Deben estar cortados en piezas de 4 metros de longitud 
E. No deben tener menos de 12 centímetros de diámetro menor 
F. No deben tener perforaciones longitudinales 
G. No deben tener rajaduras superficiales 
H. No deben presentar manchas ni decoloraciones 

 
 
Dependiendo de los productos a elaborar, de las características de las maquinarias y la 
tecnología a utilizar, las exigencias para la materia prima pueden variar.  
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Módulo 3. Procesamiento Industrial del Bambú. Fase 
Agrícola 
 
 
Cosecha o aprovechamiento 
 
Para el aprovechamiento se requiere contar con un Plan, elaborado y sustentado por 
personal profesional. A partir de la aprobación de dicho plan por parte de la Autoridad  
Ambiental, se inicia el aprovechamiento y la movilización de los productos forestales 
provenientes del aprovechamiento. El Estudio o plan debe contemplar: 
 
Planificación del aprovechamiento forestal: la planificación del aprovechamiento, se 
hace con base en el área, volumen y la duración posible del aprovechamiento, así como del 
estado actual del guadual. 
 
Prácticas silviculturales: o labores para el manejo sostenible del bosque. Entre ellas las 
más importantes son: Socola, o eliminación de la vegetación herbácea y el  Desganche, o 
eliminación de ramas o riendas bajeras de los tallos de guadua. Corte del tallo a ras del 
primero o segundo nudo; Arreglo de tocones, por rectificación o mejora de los cortes mal 
efectuados. Manejo de residuos, mediante el picado y esparcimiento de ramas y hojas 
 
Monitoreo y seguimiento: el propietario de un guadual natural en manejo sostenible, es el 
directo responsable del buen manejo del guadual ante la Autoridad Ambiental 
correspondiente y por ello debe cumplir con ciertas obligaciones. Entre ellas dar estricto 
cumplimiento al plan  o estudio de aprovechamiento. 
 
En el proceso de aprovechamiento de la Guadua, se desarrollan cuatro actividades básicas: 
 

1. Caracterización legal del aprovechamiento. Solicitudes y permisos. 
2. Conformación del Recurso Humano. Contratación y capacitación del personal 

operativo. 
3. Planificación del aprovechamiento. Estudio o plan técnico y planeación a nivel 

de campo. 
4. Procesos operativos de la producción forestal y el mercadeo. Actividades de 

aprovechamiento y transporte de la guadua y su comercialización. 
 
 
 
Pos cosecha 
 
Son las actividades mas importantes en los eslabones de la cadena productiva que 
garantizan la calidad de la materia prima y se inician en algunos casos después del 
aprovechamiento y en otros posterior a la transformación primaria y buscan darle un valor 
agregado a la materia prima, antes de convertirse en un producto terminado. 
 
Se denomina pos cosecha a las actividades y/o procesos que se realizan a los tallos después 
de ser cortados para evitar ataques de insectos xilófagos y hongos, entre ellas están el 
preservado y el secado.  
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En la fase agrícola se puede aplicar funguicidas a  la materia prima para evitar la presencia 
de hongos que afecten la calidad de la madera, puede también hacerse un baño antimancha 
con productos que cambian el ph de la madera y así modificar el ambiente donde se 
desarrollan óptimamente los diferentes hongos. Normalmente se hace este proceso 
sumergiendo los tallos en soluciones a base de boro. 
 
Si la producción de la planta esta debidamente coordinada con la producción de campo, la 
poscosecha se realiza directamente en la fábrica disminuyendo los costos y tiempos. 
 
El proceso adecuado una vez los tallos son cortados en campo, es llevarlos en el menor 
tiempo posible a la fábrica y allí hacer el latillado y posteriormente realizarles los procesos 
de preservación y secado correspondiente. 
 
La preservación tiene por objeto modificar la constitución química de los tallos, 
haciéndolos no apetecibles para los agentes biológicos o evitando su desarrollo. Esto se 
lleva a cabo actualmente aplicando productos químicos conocidos como preservadores o 
utilizando métodos no químicos empleados normalmente por los campesinos. Ambos 
métodos buscan bajar el contenido de humedad y cambiar la composición bioquímica de 
los tallos, que son los factores más importantes para el desarrollo progresivo de los agentes 
biológicos. 
 
Normalmente a las latillas en la planta se les hace una inmersión en un tanque con una 
solución a base de sales de boro (ácido bórico y bórax) a una temperatura promedio de 60 
grados centígrados durante por lo menos una hora y posteriormente pasan a los procesos 
industriales de blanqueo o carbonización antes de ser secadas.  
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Módulo 4. Procesamiento Industrial del Bambú. Fase 
Industrial 

 
Los laminados de bambú se producen básicamente realizando las siguientes actividades a 
partir de culmos o tallos redondos de bambú debidamente seleccionados: 

 
• Corte de culmos en la plantación, seleccionando los maduros y rectos 
• Corte en secciones longitudinales homogéneas (ejemplo 1,2 metros para pisos) 
• Corte (latillado) en secciones longitudinales (tablillas o latillas) 
• Preservación – Blanqueo – Carbonización 
• Secado 
• Lijado calibrado 
• Aplicación de resinas o adhesivos y  prensado 
• Moldurado - lijado final 
• Acabado y  pintado 
• Empaque 
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Aserrado inicial .Cortes longitudinales = latillado, rajado o astillado 
 
Consiste inicialmente en cortar las secciones de tallos en piezas útiles para los procesos 
requeridos (normalmente 1,2 o 1,4 metros) y luego sacar las piezas longitudinalmente 
(latillas) utilizando sierras paralelas cortando o cuchilla estrella rajando el tallo. 
 
En el anexo 1A. Se presenta el protocolo de producción de las latillas. 

 
A cada tallo se le efectúan los cortes del ancho y del espesor deseado y según diámetro del 
mismo puede obtenerse de 5 a 10 latillas. 
 
En general se cortan latillas de 3 centímetros de ancho y el proceso de obtener las 7 latillas 
promedio de cada sección tarda alrededor de tres minutos utilizando las sierras paralelas 
 

Rendimiento de latillas aserradas con disco paralelo según el diámetro interior de la pieza 
de bambú. 

 
A nc ho,  c m A ncho, cm A nc ho,  c m A ncho, cm Anc ho,  c m

2 ,5 3 3 ,5 4 4 ,5
7 22, 0 7 ,3 6,3 5 ,5 4,9 4 ,4
8 25, 1 8 ,4 7,2 6 ,3 5,6 5 ,0
9 28, 3 9 ,4 8,1 7 ,1 6,3 5 ,7

1 0 31, 4 1 0,5 9,0 7 ,9 7,0 6 ,3

D iámetro  in t . C irc un ferenc ia . in t .

 
 
Para este proceso especial, la mayor parte de las fábricas de pisos en la China cambiaron su 
sistema de rajar los bambúes a una sierra eléctrica de doble disco de tungsteno y una guía 
paralela. Una ventaja es la facilidad de adaptar una sierra de mesa, común en cada 
carpintería, con la guía paralela y el disco doble. 
 
Normalmente después de obtener estas latillas con ancho uniforme, se pasan por un cepillo 
que uniformice el grosor de las mismas eliminando restos de los entrenudos, tabiques y 
protuberancias propias del bambú. Una maquina especializada para este fin se denomina 
cepilladora dos caras que con una sola pasada cepilla por los dos extremos de la latilla. 
 
 
Blanqueado y carbonizado 
 
El mercado de los pisos de bambú tiene como especial apreciación el color “beige claro”, 
que no ofrece ninguna otra madera tropical dura. Este color se homogeniza con un proceso 
de blanqueamiento con peróxido de hidrógeno (Agua con 2% a 4% de concentración de 
H2O2; en Japón se usa más el “bisulfato”), cocinándolo en un tanque de una a dos horas. 
Este tratamiento también ablanda las fibras y libera tensiones dentro de las tablillas, que 
permiten una mayor densidad en el prensado final y descompone el almidón. 
 
La carbonización es el efecto contrario al blanqueamiento. En un autoclave (0,3 Mpa 
durante 1 a 2 horas) se tratan las latillas de bambú con vapor caliente a 150 ºC. El efecto es 
un color café y una homogenización del aspecto. También se ablanda la fibra por el vapor, 
aunque la dureza después del secado es mayor.  
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El lote de latilla carbonizada requiere una selección visual posterior en tonalidades, debido 
a que no todo el material recibe el mismo calor y se colora más o menos intensamente. No 
hay impacto notable sobre la adhesión de pegantes, ni sobre las propiedades físico-
mecánicas. 
 
Luego de estos procesos las latillas deben someterse a procesos de secado. 
 
Secado 
 
Fuera de la necesidad de bajar la humedad relativa de las latillas rápidamente a niveles por 
de bajo de 15%, para evitar la infestación con hongos y xilófagos, se requiere un secado 
para estabilizar sus dimensiones y mejorar la trabajabilidad y acción de los adhesivos.  
 
Literatura sobre secadores para madera hay para todos los climas y latitudes, la eficiencia y 
las ventajas energéticas están estudiadas y ampliamente recomendadas, no solo para el 
trópico. Los parámetros que se deben controlar en el secado son: energía, temperatura, 
humedad y circulación de aire. 
 
Normalmente se someten a proceso de secado las latillas en cámaras que permiten bajar su 
contenido de humedad en aproximadamente 5 días a temperaturas promedio de entre 80 y 
100 grados centígrados. 
 
Procesos: cepillado, calibrado, prensado, acabado 

 
Una vez se tienen las latillas secas, se someten a un proceso de cepillado y lijado por las 
cuatro caras dejándolas con sus dimensiones definitivas (escuadrarlas).  
 
Las piezas obtenidas después de este proceso se denominan tablillas y son la verdadera 
materia prima para el proceso de laminados descrito anteriormente. Desde este momento 
las tablillas son manejadas igual que con tablillas de madera y sus procesos son similares. 
 
Una de las características más importantes al momento de seleccionar las tablillas que 
conformaran una pieza es su uniformidad de color. 
 
Para armar las piezas de laminados se pueden utilizar por ejemplo 3 capas de tablillas que 
pueden estar dispuestas paralelamente o compensadas mediante el cruce perpendicular 
entre ellas formando tableros de diferentes medidas. 
 
Normalmente los adhesivos utilizados para unir las tablillas pasan desde los Polivinil 
Acetatos (PVA) hasta Ureas Formaldehídos (UF), pasando por una serie de nuevos 
componentes con especiales características. Normalmente se consumen unos 150 gramos 
de adhesivo por superficie por metro cuadrado. 
 
Se aplican los adhesivos de forma manual utilizando brochas o rodillos, o de forma 
mecanizada en una maquina que posee dos rodillos paralelos en contacto con el adhesivo 
que lo aplica al paso de las tablillas. Luego se arma la pieza y se lleva a la prensa. 
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El uso de prensas para trabajar la madera ha sido determinante a lo largo del tiempo, en la 
búsqueda de lograr resultados más fáciles, rápidos y de precisión milimétrica. La constante 
evolución de su tecnología ha permitido la creación de prensas destinadas a usos cada vez 
más específicos, y ha marcado el paso de pequeñas herramientas manuales a poderosas 
máquinas especializadas, las cuales duplican las producciones industriales. 
Aunque existen prensas manuales y automáticas, su principio de funcionamiento es el 
mismo: Sujetar la madera por varios lados mediante una fuerza de presión constante que se 
ejerce sobre la pieza durante el tiempo que se está trabajando. Sea cual sea el tipo, en 
efecto, la madera queda totalmente aprisionada, pierde por completo su movimiento y así 
pueda ser trabajada. 
 
Para el caso de laminados de bambú normalmente se utilizan prensas calientes donde se 
aplica presión (1,5 a 2 Mpa) y temperatura (100 a 110 grados centígrados) durante unos 5 a 
8 minutos. 
 
Paso posterior al prensado es dimensionar el tablero o la viga longitudinal y 
transversalmente y lijarlos (inicial con 80 grit y final con 180 a 240 grit) para preparar el 
material para el acabado final que usualmente se realiza con lacas o pinturas con filtros UV 
y curados especiales. 
 
En el anexo 1B. Se presenta el protocolo para fabricar los tableros enlistonados y las vigas 
laminadas. 
 
Maquinarias y herramientas 
 
Aunque en el anexo 2 se presentan las fotografías y especificaciones de las maquinas 
utilizadas más comúnmente para fabricar los laminados de bambú, en este punto se 
describirán estas máquinas. 
 
Para la primera fase que comúnmente se denomina “fase sucia”, por generar bastantes 
desperdicios y que consiste en la elaboración de las latillas y tablillas que en su conjunto es 
la fase mas especializada para el bambú por que se diferencia notoriamente de la 
producción de tablillas de madera, se utilizan maquinas también diferentes y 
especializadas. 
 
Inicialmente se debe contar con las “latilladoras” que como se explico en anteriormente 
son sierras paralelas reguladas al ancho que se quiere obtener la latilla (generalmente 3 cm) 
movidas por un motor mínimo de 3 HP. 
 
Una vez obtenidas las latillas se pasan por un primer cepillo, que actúa en las dos caras 
eliminando restos de los nudos, tabiques y curvaturas. Este cepillo normalmente viene con 
varios juegos de cuchillas (de 4 a 6) que cortan simultáneamente. 
 
Luego del secado, estas latillas son sometidas a la acción de un cepillo de 4 caras que las 
dimensiona convirtiéndolas en tablillas. Según las características del cepillo pueden 
necesitar una lijadora o no. Lo importante es que las piezas queden uniformes en 
dimensiones y calidad. 
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A las tablillas se les aplican los adhesivos en forma manual o utilizando engomadoras que 
simplemente consisten en maquinas que impregnan de adhesivo las tablillas al pasar por 
dos rodillos paralelos que están en contacto con el pegante.  
 
Una vez se tienen las piezas armadas y engomadas, se les aplica presión y calor en prensas 
que aplican presiones de 350 toneladas sobre la superficie y 180 toneladas a los lados  con 
temperaturas cercanas a los 140 grados centígrados permitiendo el fraguado definitivo en 
periodos inferiores a 10 minutos. 
 
También se pueden utilizar prensas de platos fríos o paneleras que aumentan 
considerablemente el tiempo de fraguado de los adhesivos. 
 
Una vez el producto ha fraguado, se debe uniformizar las superficies con la utilización de 
lijadoras calibradoras para después dimensionarlos a con sierras circulares. 
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ANEXO 1: Protocolos de producción 
 

Producción de las “latillas y tablillas” de bambú  
 
Debido a la gran aceptación internacional de los laminados de bambú, se ha desarrollado 
un mercado de “latillas” de bambú, que se producen con bambúes de más de 12 
centímetros de diámetro, sin curvaturas y daños como rayones o grietas. 
 
Se procesan estas guaduas en trozos cortos, para convertirlos en “tablillas” (cepilladas) o 
“latillas” (simplemente aserradas)   
 
 

       
Fig. 1) Trozos o piezas  
   
 

 
 
Fig. 2) Sierra paralela para latillar          
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Fig. 3) latillas 
 
El proceso de la producción de latas y latillas se desarrolla de la siguiente manera: 
 

1. Separación de las guaduas gruesas y bien maduras. 
2. Corte de la guadua en trozos cortos con sierra circular o  motosierra. 
3. Corte paralelo a lo ancho de los trozos en la sierra de doble disco (latillado).  
4. Cepillado de dos caras del grosor o espesor en cepilladora de dos caras. 
5. Opcional: Carbonizado o blanqueado. 
6. Secado. 
7. Cepillado final en maquina de 4 caras y lijado calibrado. Dimensiones finales 

de la tablilla. 
8. Control de calidad y almacenamiento. 

 
 

     
Fig. 4) Tablillas                   
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Fig. 5) Cocinado en H2O         
 

 
Fig. 6) Secado solar  
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Producción de tableros enlistonados y vigas laminadas de bambú 
 
El proceso de la producción de estas piezas requiere maquinaria especializada para 
desarrollar las actividades de prensado, cepillado, lijado y corte dimensional, se desarrolla 
de la siguiente manera: 
 

1. Se aplica a las tablillas seleccionadas el adhesivo. 

2. En una prensa (fría o caliente) ensamblan según la medida requerida 

3. Después del fraguado se pasan por una cepilladora y lijadora 

4. Se dimensiona las piezas a las medidas establecidas. 

5. Almacenamiento y despacho. 

 

  
Fig. 7) Prensa fría  
 

 
Fig. 8) Vigas laminadas  
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Fig. 9) Varios productos 
 

 

    
Fig. 10) Tableros enlistonados de Bambú 
 

   
  
Fig. 11) Bloques o paneles “Multiplex” 
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ANEXO 2: Maquinarias para la industrialización del bambú 
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 Anexo 3. Diapositivas 
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Anexo 3: Diapositivas:: presentación en PPoint utilizada por el docente para el desarrollo del curso 
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