
Antecedente

Objetivo

Las especies de bambú se caracterizan por tener una amplia distribución en el país, las cuales 
son de rápido crecimiento, pueden adaptarse y establecerse en diversas condiciones de 
suelos y clima. Además, los bambúes brindan beneficios económicos principalmente por la 
venta de cañas, sociales a través de la generación de empleos de manera inclusiva, y muchos 
beneficios ambientales como el control de erosión, restauración de suelos degradados, 
almacenamiento de carbono, regulación del caudal hídrico, aporte de materia orgánica y 
embellecimiento de paisajes. Muchos de estos múltiples beneficios no han sido cuantificados 
y otros carecen de investigación con carácter científico. 

En los últimos 3 años, se han desarrollado eventos que han fomentado el desarrollo de la 
cadena productiva de valor del bambú, tales como el seminario “El bambú: cadena 
productiva y transformación” organizado por el Círculo de Investigación del Bambú-CIB 
(2017); asimismo, se han organizado eventos por  la Semana del Bambú en Piura (2018) y La 
Merced (2019), organizados por Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR en 
coordinación con las Mesas Técnicas de bambú, el INBAR, gobiernos regionales y locales e 
instituciones locales, los cuales generaron grandes expectativas en el público en general, 
logrando una participación de más de mil personas en dichos eventos. 

En el Perú, son pocos los eventos de difusión de resultados de investigación científica básica 
y aplicada sobre el bambú. Por ello, resulta importante poner a disposición la información 
generada por las universidades, institutos de investigación públicos y privados, que permita a 
los usuarios obtener información para mejorar la gestión sostenible del bambú y fortalecer su 
cadena de productiva.

En ese sentido, con la finalidad de continuar con estos esfuerzos y con el objetivo de difundir 
los resultados de las investigaciones científicas básicas y aplicadas del bambú realizadas en el 
país se llevará a cabo el Simposio Nacional de Investigación del Bambú, a desarrollarse en el 
marco de la Semana del Bambú Cajamarca 2020, del 09 al 11 de diciembre, el cual está 
organizado por el SERFOR en coordinación con la Administración Técnica Forestal y de Fauna 
Silvestre – ATFFS Cajamarca, Gobierno Regional de Cajamarca – GORE Cajamarca y la Mesa 
Técnica de Bambú Cajamarca.  

Difundir los resultados de las investigaciones básicas y aplicadas del bambú sobre el manejo, 
transformación y construcción realizadas en el país, y promover la articulación entre los 
actores, a fin mejorar la gestión sostenible del recurso y fortalecer la cadena productiva del 
bambú. 

Simposio Nacional de Investigación del Bambú

GOBIERNO REGIONAL
CAJAMARCAMinisterio

de Agricultura y Riego



Programación

Miércoles 9  -   MANEJO
Hora Tema Ponente

10:00 - 10:05 am Introducción y objetivos Semana        
del bambú Cajamarca 2020

Equipo bambú SERFOR

Simposio Nacional de Investigación del Bambú

GOBIERNO REGIONAL
CAJAMARCAMinisterio

de Agricultura y Riego

10:05 - 10:15 am Palabras de bienvenida
Director Ejecutivo (e) del SERFOR 

10:15 - 10:25 am Apertura del evento Mesías Guevara Amasifuen 
Gobernador Regional de 

Cajamarca

10:25 - 10:30 am Introducción y objetivos 
de Simposio 

Equipo bambú SERFOR
 

10:30 - 10:50 am Evaluación del efecto depurador de 
Guadua angustifolia Kunth de aguas 

residuales de la ciudad de Jaén 

Clorinda Quinde Tapia
Universidad Nacional de 

Cajamarca

10:50 - 11:10 am Almacenamiento de carbono de bambú 
(Guadua sarcocarpa) en bosques 

naturales en Ucayali, Perú 

Diego García Soria
Instituto de Investigaciones de la 

Amazonía Peruana - IIAP

11:10 - 11:30 am Propagación in vitro de Guadua 
angustifolia, a partir de microestacas 

de plantas desarrolladas en 
invernadero

Rosa Cabrera Pintado
Instituto Nacional de Innovación 

Agraria - INIA

11:30 - 11:50 am Uso de ambientes controlados para la 
propagación vegetativa de bambúes

Fiorella Malpartida Garay,           
Gil Fernández Medrano

Universidad Nacional Agraria de 
la Selva

11:50 - 12:10 pm

12:10 - 12:30 pm

Adaptabilidad de especies de bambú 
en suelos degradados por minería 

aurífera

Preguntas del público y respuesta del panel

Yesenia Trillo Mendoza
Universidad Nacional Agraria      

La Molina

Plataforma Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 



Jueves 10  -   TRANSFORMACIÓN
Hora Tema Ponente

10:00 - 10:10 am Palabras de bienvenida Moderador

Simposio Nacional de Investigación del Bambú

GOBIERNO REGIONAL
CAJAMARCAMinisterio

de Agricultura y Riego

10:10 - 10:30 am Evaluación de pellets producidos con 
residuos de Guadua angustifolia Kunth

Gabriela Mucha Aviles
Círculo de Investigación del 

Bambú - CIB

10:30 - 10:50 am Estudio físico - químico comparativo de 
Guadua angustifolia y Dendrocalamus 

asper para la obtención de biochar

MaryFlor Cesaré Coral
Universidad Nacional Agraria      

La Molina

10:50 - 11:10 am Tacuara (Guadua trinii) y Bambú 
(Guadua angustifolia) como recurso 
lignocelulósico no tradicional para la 

obtención de nanocelulosa 

Agatha Prado Gárate
Universidad Nacional                   

de Misiones

11:10 - 11:30 am Elaboración de tela no tejida a partir  
de fibras de bambúes  

Marjorie Rodríguez Aruni
Emprendimiento financiado     

por INNOVATE

11:30 - 11:50 am Efecto del intemperismo acelerado en 
las propiedades físico-mecánicas de 

compuestos plástico-bambú

Efraín Suárez Landeo
Universidad Nacional Agraria      

La Molina

11:50 - 12:00 m Preguntas del público y respuesta del panel

Programación
Plataforma Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 



Viernes 11  -   CONSTRUCCIÓN
Hora Tema Ponente

10:00 - 10:10 am Palabras de bienvenida Moderador

Simposio Nacional de Investigación del Bambú

GOBIERNO REGIONAL
CAJAMARCAMinisterio

de Agricultura y Riego

10:10 - 10:30 am  Puentes peatonales en bambú Segundo Rodríguez Serquen
Universidad Nacional Pedro    

Ruiz Gallo 

10:30 - 10:50 am  Investigación sobre uniones en la 
construcción con bambú

Yann Barnnet
Faouzí Jabrane 

Instituto de Vivienda, Urbanismo 
y Construcción - IVUC  

Universidad San Martín de Porres 

10:50 - 11:10 am  Análisis de ciclo de vida de una 
vivienda unifamiliar en construcción 

con bambú

Betsy Guerra Jesús
Pontificia Universidad Católica  

del Perú

11:10 - 11:30 am Prototipo estructural de bambú para   
el uso de vivienda digna en el centro 

poblado Alto Trujillo

Daylen Casas Valdivia
Ariana Egúsquiza Gorritti

Universidad Privada Antenor 
Orrego 

11:40 - 11:50 am  Conclusiones del simposio Semana    
del Bambú Cajamarca 2020

Fabiola Carreño Villar
Directora de Estudios e 

Investigación 
SERFOR 

11:50 - 12:00 m Palabras de clausura de la Semana     
del Bambú Cajamarca 2020

Miriam Cerdán Quiliano
Directora General de Gestión 

Sostenible del Patrimonio 
Forestal y Fauna Silvestre 

SERFOR 

Carlos Terrones Silva
Sub – Gerente de Promoción de 
la Inversión Privada y Presidente 

de la Mesa Técnica Bambú 
Cajamarca

11:30 - 11:40 am Preguntas del público y respuesta del panel

Programación
Plataforma Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 


