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El bambú es una especie forestal no maderable milenaria, presente en la vida del poblador rural de las primeras culturas 
del Nuevo Mundo,  como se observa en los restos arqueológicos de Caral (5,000 años ADP) y otras culturas preincaicas,  
alcanzando su mayor auge durante el Virreinato y en especial en el siglo XVII con el uso obligatorio en las construcciones 
de la denominada “quincha”, con el objeto de prevenir los daños que causan los frecuentes movimientos sísmicos en las 
edificaciones y consecuentemente en la vida de los pobladores, en especial de la costa del Océano Pacífico. Aún cuando en 
el Perú existían más de 4 millones de ha de bosques naturales de bambú en forma asociativa con otras especies forestales 
en diferentes densidades,  políticas erradas del siglo pasado que promovieron la ampliación de la frontera agrícola en la 
amazonía, el uso de materiales de alto impacto ambiental en las construcciones y la extracción selectiva  de las denominadas 
maderas finas (cedro y caoba), produjo el incremento de la tala ilegal, seguido por la tumba y quema de los bosques 
amazónicos, con fines de agricultura migratoria de subsistencia y para cultivos de productos ilícitos, fueron y continúan 
hasta la fecha; la causa principal del incremento de la pérdida de los bosques tropicales.

Pocos recursos forestales tienen las cualidades del bambú, que siendo una Gramínea, forma leño igual que las especies 
maderables, sus tallos que pueden superar los 25 m de altura forman densos bosques con ramas y hojas que producen 
más oxígeno que la mayoría de los árboles y capturan volúmenes similares de CO2 y su sistema radicular que forma redes 
compactas,  evita la erosión y contribuye al manejo de los recursos hídricos.  Por consiguiente los tallos de los bambúes, 
tienen propiedades físico-mecánicas y químicas, que caracterizan a las especies maderables, con ventaja de su incomparable 
velocidad de crecimiento, que permite que en sólo de 3 a 5 años, las plantaciones de bambú pueden ser aprovechadas 
sosteniblemente y a perpetuidad como fuente de materia prima en: la industria de la construcción, como material estructural 
sismo resistente, producción de pulpa para papel, fabricación de laminados, artículos para el hogar, artículos deportivos, 
artículos musicales, carbón activado, fibras textiles, etanol celulolítico y eco-plásticos para la industria automotriz. Sus 
brotes tiernos son alimentos de alto valor nutricional y las hojas fuente de sustancias diversas de valor para la fabricación 
de cosméticos, fármacos, fertilizantes, entre otros. A nivel mundial, más de mil millones de personas viven en casas de bambú 
y 2.5 mil millones de personas usan productos de bambú, siendo el mercado actual superior a los 10 mil millones de dólares 
al año y proyectado a superar los 20 mil millones al año 2015. Es decir, que es un recurso con enorme potencial para jugar 
un papel importante en el desarrollo socio económico del país y por consiguiente en la lucha contra la pobreza; además 
de su enorme valor ambiental, especialmente cuando el planeta sufre los impactos acelerados del calentamiento global, la 
escasez del recurso hídrico y la pérdida de los bosques tropicales. 

En el Perú, encontramos numerosas especies nativas y exóticas que se desarrollan desde el nivel del mar hasta los 4,000 
msnm, en los valles de la costa, los bosques húmedos de la región andina y amazónica, en tal sentido El Ministerio de 
Agricultura, a través de la Dirección General de Competitividad Agraria, considera que el aprovechamiento sostenible 
del bambú contribuirá sustancialmente a mejor los medios de vida de la población rural y urbana de todas las regiones, 
a mejorar su ecosistema y como estructura de vida digna, sus negocios. Para garantizar los objetivos, necesariamente 
enmarcaremos en cuatro componentes: Una Red altamente efectiva de productores, a través de la participación desde 
comunidades campesinas, comunidades nativas, colonos o mestizos, asociaciones, organizaciones comerciales, hasta 
la cadena empresarial; dotando de medios y recursos para aumentar la calidad de vida en zonas rurales, porque esta 
demostrado que soluciones con el uso de bambú, favorecen el desarrollo sostenible en áreas específicas, falta aun replicar 
a otras zonas de producción, y continuar innovando, ensayando, adaptando, promoviendo y compartiendo alternativas 
tecnológicas, productivas y organizacionales para el bambú;  Incrementando y haciendo efectiva la conservación del 
ambiente y la biodiversidad peruana, el bambú ofrece excelentes oportunidades para lograr el uso sostenible del medio 
ambiente en combinación con la reducción de la pobreza y extrema pobreza, los beneficios del bambú en la rehabilitación 
de bosques degradados, forestación y reforestación, generación de biomasa, secuestro de carbono, prevención de la erosión 
y protección de fuentes de agua están bien documentados; y finalmente un ambiente de mercado mejorado e innovado, 
que ofrezca un sistema de comercio justo para la generación de empleo e ingresos, la generación de ingresos basada en 
productos de bambu depende fuertemente de las influencias sobre el comercio y el mercado. El Ministerio de Agricultura, 
apoyara a los productores en el desarrollo de estrategias para el desarrollo del bambú a través de la implementación de 
proyectos innovadores para la mejora de las cadenas de valor y para mejorar productos y sistemas de producción, pasando 
de una baja a una alta tecnología.

El  Plan Nacional de Promoción del Bambú es un documento orientado hacia el poblador rural, las comunidades nativas y 
campesinas,  los empresarios, investigadores, la organizaciones no gubernamentales, los organismos crédito y de cooperación 
técnica y financiera nacional e internacional, y a la población peruana en general, marco para la implementación de 
programas y actividades enmarcadas en la visión del desarrollo tecnológico del bambú en el Perú al año 2020. 

ING. ADOLFO DE CORDOVA VELEZ
Ministro de Agricultura

Presentación
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1.1. Aspectos Generales
 La superficie de los bosques tropicales a nivel mundial se ha reducido a un 

ritmo de 24 millones de hectáreas por año y en los últimos 50 años, 46 ha 
cada minuto (Fangchun, 1999); en cambio, la superficie de los bosques de 
plantaciones de bambú  se ha incrementado especialmente en la China, 
con un ritmo de 3%,  con una superficie total al  2003 de 7,2 millones de 
hectáreas, de los cuales 4,2 corresponden a plantaciones (Jian Z., 2003).  
En la actualidad existen aproximadamente 22 millones de hectáreas de 
bosques de bambú en el mundo y la producción anual estimada es de 15 a 
20 millones de TM.

 En Asia el bambú es utilizado intensivamente y por consiguiente su producción 
se ha incrementado exponencialmente. Sólo en China se fabrican 1,500 
productos diferentes a base de bambú, muchos de estos productos a pequeña 
escala y en algunos casos con fines de autoconsumo. Sin embargo, la tendencia 
va hacia el uso del bambú en productos de consumo masivo, con elevado nivel 
de tecnificación y con una importante incidencia en el desarrollo económico 
de ese continente.

 De acuerdo a las estadísticas, más de 5,6 millones de personas están 
relacionadas con la industria del bambú en la China, correspondiendo 
4,5 millones (80.26%) a los que se dedican al manejo y aprovechamiento 
del bambú, 1,05 millones (18,62%) a la producción de laminados y otros 
productos de bambú, 37,000 (0.66%)  a la producción de brotes y 26,000 
(046%) a la producción de papel de bambú;  sin embargo, actualmente 
la demanda de materia prima supera a la oferta; especialmente por el 
desarrollo de la industria de productos de bambú.

 El bambú es una de las asociaciones gregarias que se dan en el bosque 
mesofítico caducifolio y en el xerofítico caducifolio, así como en el húmedo 
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 I Antecedentes

Los bambúes son de muy 
rápido crecimiento
y no requieren de 
cuidados especiales para 
su desarrollo
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siempre verde.  A nivel mundial los bambúes están representados por más de 1250 especies, pertenecientes a 
75 géneros, de la subfamilia Bambusoideae, de la familia Gramineae, distribuidos  en todos los continentes con 
excepción de Europa; encontrándose  principalmente en los países de clima tropical, subtropical; pero también 
en climas templados y fríos, desde el nivel del mar hasta los 4,000 msnm. Algunas especies soportan períodos 
relativamente largos de sequías y algunas temperaturas de hasta -20oC. 

 América se encuentran desde el sureste de los Estados Unidos hasta el sur de Chile y Argentina; pero el mayor 
número de especies se encuentra en los bosques naturales de Brasil y los países andinos de la cuenca amazónica, 
donde se desarrollan el mayor número de especies nativas del continente.

 Los bambúes pueden ser herbáceas o leñosas, con rizomas monopodiales o simpodiales, tallos de diversas 
formas, colores y tamaños, mayormente huecos; pero también algunos son macizos. Los bambúes leñosos 
se caracterizan por su velocidad de crecimiento, pudiendo desarrollar brotes de 18 – 22 cm de diámetro, que 
sobrepasen los 25 m de altura en pocos meses y alcanzan la madurez entre los 4 a 5 años. Son plantas perennes; 
pero para su aprovechamiento se deben aplicar técnicas de manejo sostenible.

 En América Latina se han identificado 4 sub tribus de bambúes leñosos que incluyen un total de 21 géneros y 
aproximadamente 500 especies,  así como 20 géneros de bambúes herbáceos.  En el sur oeste de la Amazonía, 
varios cientos de miles de kilómetros de hectáreas se encuentran dominados por bosques de bambúes, 
conocidos como “pacales” entre los que predominan varias especies del género Guadua y en los bosques 
tropicales húmedos de montaña de los Andes, predominan las formaciones de bosques de diversas especies del 
género Chusquea y Alounemia., albergando ambos ecosistemas diversas especies de flora y fauna silvestre,  entre 
los cuales algunos son dependientes obligados.

 Los bambúes leñosos tienen como centro de diversificación la cordillera de los Andes, albergando el 33% de las 
especies. Se sabe por ejemplo, que estos bambúes presentan un incremento en su diversidad a medida que se 
asciende en las montañas, observándose una mayor concentración de especies entre los 2000-3000 msnm. Por debajo 
de los 1000 m de altitud, la diversidad disminuye registrándose un mayor incremento en el número de individuos en 
el rango de especie y un predominio de los géneros Arthrostylidium, Guadua y Rhipidocladum. Por encima de los 3000 
m únicamente se encuentran especies de los géneros Chusquea, Neurolepis y Aulonemia. 

 Los bambúes leñosos son los de mayor interés en la subfamilia Bambusoideae por su gran utilidad y múltiples 
usos. En América son las especies de Guadua las más utilizadas por las comunidades que habitan entre 0 – 2000 
msnm,  mientras que las especies de Chusquea y Aulonemia las utilizan principalmente las comunidades rurales 
ubicadas por encima de los 2000 msnm. 

 Los bambúes leñosos Americanos incluyen aproximadamente 360 especies en 20 géneros, de los cuales 
solamente un género y dos especies son bambúes de la zona templada Norte, específicamente de los 
Estados Unidos de América, el resto son neotropicales, se dividen en 4 subtribus, 3 endémicas de América 
(Arthrostylidiinae, Chusqueinae y Guaduinae) y una, Arundinariinae común para el Viejo y Nuevo Mundo, y se 
distribuyen latitudinalmente desde los 32° latitud Norte (México e Islas Occidentales) hasta los 47° de latitud Sur 
(Chile), y desde el nivel del mar, hasta los 4300 m. 

 De los países americanos Brasil presenta la mayor diversidad, con un total de 141 especies de bambúes leñosos; 
le sigue Colombia con un total de 72 especies, Venezuela con 60; Ecuador con 44; Costa Rica y México con 39 
especies leñosas.
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 En el  Perú,  aún cuando es necesario realizar estudios más profundos y detallados de identificación y caracterización 
de los bambúes leñosos, existen aproximadamente 50 a 56 especies de bambúes, siendo las formaciones más 
representativas de los géneros Guadua, Chusquea, Alounenia y Riphidocladum.  

 El año de 1999 se impulsa un proyecto de muchísima importancia patrocinada por el Instituto Nacional de 
Recursos Naturales – INRENA con financiamiento del Organismo Internacional de Maderas Tropicales – OIMT,  
en el departamento de Madre de Dios, denominado “Manejo y Aprovechamiento de la Paca”, que tuvo entre 
los objetivos específicos el desarrollo de tecnologías y capacidades para el manejo sostenible de los bosques 
naturales de bambú y la transformación en productos industrializados, en la planta de transformación 
especialmente equipada con maquinas para la producción de tablillas para laminados, cortinas y artesanías; 
pero que por razones políticas y coyunturales no se lograron concretar los resultados esperados.

 Los bosques naturales de bambú de la selva central han sido prácticamente deforestados, de manera como también 
viene ocurriendo en el noroeste del país, donde la extracción sin manejo y la agricultura migratoria de tumba y quema 
está eliminando cientos de hectáreas de bosques de bambú, mayormente de la especie Guadua affin angustifolia.

 Además, con las migraciones de colonos a la selva desde hace varias décadas, se han introducido diversas 
especies de bambúes asiáticos, tales como Bambusa vulgaris, B. vulgaris variedad vittata, B. tulda, B. longispiculata, 
Dendrocalamus asper, Phyllostachys aureus y Gigantocloa sp. y mas recientemente P. pubescens y B. ventricosa.

 Históricamente el bambú ha sido utilizado en el Perú desde épocas ancestrales, encontrándose en restos 
arquitectónicos y artículos de culturas de la era pre inca. En la Colonia, especialmente en el siglo XVII su uso 
para las construcciones de cierta altura fue obligatorio, por sus propiedades físico mecánicas de flexibilidad y 
alta resistencia, siendo la Guadua angustifolia importada principalmente del Ecuador, por lo que se le denomina 
comúnmente “caña guayaquil”, sólo en el Perú; aún cuando es la misma especie que también se encuentra en 
nuestra amazonía. Además, para la fabricación de muebles, se importa pequeños volúmenes de Chusquea coleou, 
principalmente de Chile. También se importan algunos productos de bambú, tales como artículos utilitarios para 
la cocina y decoración, alfombras, cortinas, muebles y conservas de brotes, especialmente de China y Filipinas. 

 El desarrollo del bambú en el Perú se encuentra en su fase inicial, considerando que por ejemplo,  importa por sobre 
las 100,000 TM entre pulpa de papel y papel periódico, siendo las plantaciones de bambú una alternativa de gran 
potencial, como ocurre en Brasil, el mayor productor de este material en la región.

 Con el incremento del precio de los combustibles fósiles y el impacto del 
calentamiento global en el clima,  la urgencia para generar nuevas fuentes de 
biocombustibles es creciente, siendo los tallos de los bambúes leñosos una fuente 
sostenible de celulosa, base para la producción del etanol celulolítico. 

 Con el crecimiento acelerado de la industria de la construcción en el país se está 
produciendo el incrementado la demanda de materiales,  tales como el ladrillo, y 
cemento,  materiales que además de ser costosos, su producción requiere altas 
cantidades de energía y pueden ser reemplazados por el bambú,  material  de 
menor costo y propiedades físico mecánicas adecuadas para ser utilizado en 
construcciones sismo resistentes, saludables, permanentes y modernas. 

 Los brotes de bambú, por su valor nutritivo y contenido de fibras, constituyen un 
alimento con amplio mercado entre las poblaciones asiáticas; siendo su consumo 
creciente en países de Europa  y los Estados Unidos.  Su producción en el país, 
además de generar numerosos puestos de trabajo, permitirá desarrollar una 
alternativa altamente rentable frente a otros cultivos como el arroz, que deteriora 
los suelos y contamina el ambiente.

 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.
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1.2. MARCO LEGAL
La Ley Nº 27037 -  “Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía”, el gobierno peruano reafirma su política •	
de promover decididamente el desarrollo sostenible de la región amazónica buscando establecer las con-
diciones para la inversión pública y la promoción de la inversión privada. Entre los principales mecanismos 
para la atracción de la inversión se establece el otorgamiento de beneficios tributarios principalmente para 
aquellos cultivos considerados nativos y/o alternativos.

La Ley Nº 27308 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre, en su Artículo 4º indica que el Ministerio de Agricultura •	
aprueba el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, en el que se establece las prioridades, programas operativos 
y proyectos a ser implementados, entre otros.

El Decreto Supremo Nº 014-2001- AG Reglamento de la Ley N° 27308, en su Artículo 22º, dice: “El Plan Nacional •	
de Reforestación es el documento de planificación y gestión que orienta el desarrollo de las actividades 
de forestación y reforestación en todas sus modalidades, para la formación y recuperación de cobertura 
vegetal, con fines de producción y/o protección.

La Ley Nº 28852 – Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería, que en su artículo 1º •	
Declara de interés nacional la promoción de la inversión privada en actividades de reforestación y agroforestería.

El Decreto Supremo N° 102-2001-PCM del 2001 que aprueba la Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica •	
(ENDB), la que a su vez se sustenta en el Convención Internacional sobre la Diversidad Biológica, de la cual 
el Perú es país signatario, cuya visión establece que “al 2021 el Perú obtiene para su población los mayores 
beneficios de su Diversidad Biológica, conservándola y usándola sosteniblemente, y restaurando sus compo-
nentes, para satisfacer necesidades básicas y generar riqueza para las actuales y futuras generaciones”.

El Decreto Supremo Nº 031-2004-AG, aprueba la Estrategia Nacional Forestal - ENF, Perú 2002-2021. Entre los •	
Programas y Subprogramas propuestos en la ENF, la zonificación forestal y calidad de sitio son relevantes en 
el proceso de ordenamiento territorial y valoración forestal; así como dentro del Programa de Optimización 
de la Red de Valor se destaca el Manejo de Plantaciones Forestales con fines industriales, la Forestación y 
Reforestación con fines de protección y manejo de cuencas.

El Decreto Supremo Nº 003-2005-AG, declara de interés nacional la Reforestación como actividad prioritaria •	
en todo el territorio nacional en tierras cuya capacidad de uso mayor es forestal y en tierras de protección 
sin cobertura vegetal o con escasa cobertura arbórea.

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y normas complementarias.•	

El Decreto Supremo N° 004-2008- AG, declara de interés nacional la instalación de Plantaciones de Bambú •	
y Caña brava.

 En el Cuadro No 1, se indican las normas relacionadas a los beneficios tributarios y el período de vigencia.
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 II Descripción General

En las especies de 
bambúes de climas 
tropicales y templados, 
la velocidad de 
crecimiento es notoria, 
pudiendo un brote 
alcanzar 20 cm en 
diámetro y sobrepasar 
los 20 m de altura en 8 
semanas

2.1 Distribución 
 Debido a su adaptabilidad y la diversidad de ecosistemas existentes en el Perú, los bambúes se encuentran dis-

tribuidos prácticamente en todo el territorio nacional, existiendo numerosas especies a ser identificadas, espe-
cialmente los que se desarrollan en forma natural en los bosques húmedos de montaña de los Andes tropicales.

 En el sureste de la amazonía, en los departamentos de Ucayali, Madre de Dios, Cusco y Junín, existen grandes ex-
tensiones de bosques naturales con bambú,  que de acuerdo a la información oficial del INRENA, corresponden 
a aproximadamente 39,978 km2 de bosques con bambú, siendo las especies dominantes Guadua affin angusti-
folia, G. sarcocarpa, G. superba, G. chacoensis  y G. paniculata (Londoño, X, 2001);  pero reportes  recientes indican 
que se encuentran en densidades del 30 al 70% (Takahashi & Acencio, 2003).  De manera similar, en los departa-
mentos del noroeste del país, especialmente en Amazonas, San Martín, Cajamarca y en menor grado en Tumbes 
y Piura, se encuentran bosques naturales de bambú, mayormente del género Guadua angustifolia y/o G. affin 
angustifolia, además de diversas especies del género Chusquea spp. 

 Según AB SUSTENTA SAC1 , en el país existe una diversidad de especies de bambú, pero también demuestra 
que la superficie de los bosques de bambú, reportadas por las autoridades competentes, calculada en base a 
interpretaciones de imágenes satelitales, es significativamente menor; por que realmente no existen bosques 
realmente dominados por bambú (71 – 100%). De igual modo manifiesta que es necesario evaluar con mayor 
precisión la información proporcionada por terceros, que pueden ser ecosistemas que albergan formaciones 
importantes de bambú, naturales o plantaciones. 

 En el valle de Cañete, en ambas márgenes del río del mismo nombre, existen plantaciones de Guadua angusti-
folia que son aprovechadas por la población local para sus construcciones rústicas; así como en diversos lugares 
de la amazonía (Ucayali, San Martín, Huanuco, Pasco y Junín)  se encuentran pequeñas plantaciones de Bambusa 
vulgaris y B. vulgaris variedad striata o variegata (bambú amarillo con rayas verdes), Dendrocalamus asper  y  en 
mayor superficie,  Phyllostachys aureus.

1 Takahashi, J. y Ascencios D.:”Informe Final : Inventario del bambú en el Perú”. GTZ Contrato 01.2459.4-001.00/PI          
 030/03. Lima, Marzo 2004
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 Con fines experimentales, la Sociedad Paramonga Limitada S. A. en el año 1978, en la localidad de Pucallpa, 
instaló parcelas experimentales de bambú con especies predominantes de la zona, instalándose hasta el  año 
1984 en una superficie de 140 ha ubicadas en el Km 43 de la carretera Federico Basadre,  obteniendo resultados 
satisfactorios para la obtención de pulpa de papel en plantaciones de cuatro (04) años de la especie exótica, 
Bambusa vulgaris var. striata, la misma que fue propagada en mayor escala en los terrenos de propiedad de la Ex 
Papelera Pucallpa; pero que por razones coyunturales se encuentra abandonada.

    

 En el mapa del Anexo I, se presenta la distribución de los géneros y/o especies más importantes identificadas a 
la fecha en el Perú (Takahashi & Ascencio, 2003);  aún cuando,  existen muchas otras especies todavía no identi-
ficadas y otras cuyo estado de conservación y consiguiente su potencial de aprovechamiento es desconocido.

2.2. Descripción de la Planta de Bambú

2.2.1. Raíces y Rizomas: los bambúes se caracterizan por tener raíces delgadas y fasciculadas, que se desarrollan 
sobre los rizomas que pueden ser monopodiales (Ejemplos: Phyllostachys aureus y Chusquea coleu)  o 
simpodiales (Ejemplos: Guadua angustifolia y Dendrocalamus asper).

2.2.2. Brotes: cubiertos de hojas caulinares de diversa forma, color, textura y tamaño, la mayoría de los cuales 
pueden ser utilizadas como alimento; pero por sus cualidades culinarias, las más adecuadas son de las especies 
Phyllostachys pubescens y Dendrocalamus asper.  En promedio, 100 g de brote contiene 0,5 a 0,77 g. de fibra, 81 a 
96 mg de calcio, 0,5 a 1,7 mg de hierro, 3,2 a 5,7 mg de vitamina C,  0,07 a 0,14 mg de vitamina B,  1,3 a 2,3 g de 
proteína,  4,2 a 6,1 g de hidratos de carbono, 42 a 59 mg de fósforo y 1,8 a 4,1 g de glucosa. Los brotes pueden 
contener hasta 17 aminoácidos, en particular la sacaropina, el acido esperamico y el acido glutámico. Algunas 
especies también contienen cantidades importantes de potasio y vitamina A. 

2.2.3. Tallos: la mayoría de los bambúes nativos y exóticos tienen tallos huecos de 1 a 20 cm de diámetro y 5 
a 25 m de altura (Ejemplos: Guadua angustifolia, G. superba y Bambusa vulgaris); pero algunos pueden ser 
sólidos (Ejemplos: Guadua paniculata y Chusquea coleu), de colores, texturas, formas y diámetros variables, 
con nudos de características variadas.  Los tallos laterales nacen de los nudos del tallo principal, pudiendo 
ser simples o múltiples. Los tallos de bambúes leñosos contienen entre 40 a 60% de celulosa y 16 a 34% de 
lignina, es decir similar a la madera de los árboles. 
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2.2.4. Hojas: compuestas de foliolos de diversos tamaños, generalmente de color verde de intensidad variable, 
con alto contenido de flavonas, aminoácidos y micro elementos esenciales.

2.2.5. Inflorescencia:  en panícula, generalmente florecen en forma gregaria; pero también es  común la floración 
esporádica o anual,  o incluso bianual, floreciendo algunas especies de diferente edad al mismo tiempo, no 
existiendo aparentemente relación entre la edad, diámetro del tallo, condiciones agronómicas, clima, entre 
otros con la floración.  Ninguna de las especies nativas del Perú ha sido estudiada en relación a su mecánica 
de la floración. Los frutos en algunas especies, incluso dentro del mismo género, pueden ser carnosos. En 
general, las semillas germinan rápidamente, pero pueden conservarse por un período que varía entre tres 
meses a dos años. 

2.3 Aspectos Silviculturales 

2.3.1.Clima y Suelo
 La mayoría de los bambúes leñosos de importancia para la construcción e industrialización se desarrollan 

mejor en climas cálidos a templados, precipitación entre 1,270 a 4,050 mm por año, 80 a 90% de humedad 
relativa, desde el nivel del mar hasta los 2,800 msnm.  

 La mayor parte de los bambúes se desarrollan en suelo franco arenoso y suelo franco arcilloso y con buen 
drenaje; aún cuando, también se encuentran en los lechos húmedos de cursos de agua y suelos arenosos. 
Cada especie tiene un hábitat  definido, siendo por esta razón en muchos casos indicadoras de distintos 
tipos de bosque. 

2.3.2. Plagas y Enfermedades
 Son pocos los insectos o enfermedades que atacan a las plantaciones de bambúes. Se han registrado ataques 

de las especies de insectos denominados, Estigmena sinensis, Cyrtotrachelus longipes en la yema apical, 
langostas, termes, pulgones, cochinillas del bambú (Asterolecanium miliaris y A. bambusae) y Ochrophora 
montana sobre semillas, así como del hongo Loculistroma bambusae. En algunos casos se han utilizado 
con éxito los coccinélidos como depredadores de las cochinillas.   De mayor importancia y atención por 
los daños son los lictos, de los cuales, Dinoderus brevis, D. minutus, D. ocellaris y D. Pilifrons pueden inutilizar 
las cañas de bambú después de cortadas. Se ha registrado también la especie Stromatum barbatum 
(Cerambicido). Alrededor de 220 hongos asociados a enfermedades que afectan a las hojas de la planta 
de bambú han sido reportados, en todos los casos son de menor significado; sin embargo, enfermedades 
más serias como la que causa la marchitez del tallo causado por Sarcladium oryzae, la podredumbre de los 
brotes causado por Fusarium spp, escoba de bruja causado por Balansia spp, reportados este último en 
China, Japón e India, la roya del tallo causado por Sterostratum corticioides (Mohanan, C.).  

 El aprovechamiento en determinada época del mes, coincidente con la menor actividad de acumulación 
de azúcares en el tallo y el tratamiento de los tallos por inmersión en la mezcla de boratos (1:1, borax y 
ácido bórico) controlan el ataque de los insectos, especialmente en lugares cálidos y húmedos.

 Las plagas de roedores pueden atacar los rizomas y brotes de bambúes en su etapa inicial de crecimiento.

2.3.3.Propagación 

 Los bambúes se propagan por semilla botánica o vegetativa, dependiendo de la especie y estado de 
desarrollo de la planta madre, siendo más rápido su propagación por semilla vegetativa, es decir por 
plántulas que se desarrollan de tallos enterrados, ramas, porciones de rizomas (principalmente las especies 
monopodiales) y por los denominados “chusquines” (vocablo colombiano), que son plántulas que se 
desarrollan cerca de la planta madre, en períodos de estrés hídrico, que posteriormente son propagados 
vegetativamente. Este es el método más eficiente para las especies simpodiales, como es el caso de la 
Guadua angustifolia. 

 Los métodos de propagación in vitro ha sido reportados por diversos investigadores (Jiménez, e.al., 2006), 
siendo Holanda el país que comercializa grandes cantidades de plántulas para el establecimiento de 
plantaciones de la especies Bambusa vulgaris,  Bambusa tulda y Dendrocalamus asper, entre otros.

 Para la selección de la(s) especie(s) a ser utilizadas en las plantaciones de bambúes, es necesario tener 
presente el destino y/o uso de la materia prima aprovechada, considerando que las características mor-
fológicas y propiedades físico mecánicas de los tallos varían con las especies y por consiguiente sus posi-
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bles usos.  Por ejemplo la especie Guadua angustifolia es apropiada para el desarrollo de la industria de la 
construcción, tanto como material estructural (columnas, vigas y cerramientos), como para producción de 
laminados para pisos, muebles, contraplacados, etc.  Por otro lado, Chusquea coleu es adecuada para la in-
dustria del mueble, Bambusa vulgaris, Dendrocalamus spp y Phyllostachys pubescens para la producción de 
pulpa de papel y producción de brotes; pero en este caso, el manejo de las plantaciones difieren según el 
destino final de la misma.  Para las especies nativas del Perú, es necesario realizar investigaciones aplicadas 
para determinar las propiedades físicas mecánicas y químicas de cada parte de la planta y de esta manera 
identificar sus usos potenciales artesanales o industriales más adecuados.

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, tex-
tiles para la industria del vestido y línea blanca, elementos estructurales para las construcciones, pulpa de papel, 
carbón activado, vinagre, etc.

 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, siendo la composición típica de los brotes del bambú 
fresco el siguiente:

 Las cualidades de los tallos del bambú para la industria de la construcción estriba en su flexibilidad, altos módu-
los 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 produc-
ción 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.  
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 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, 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 esta 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 Cuadro N° 2 se reporta estadísticas, elaboradas por el Centro de Información Forestal de la Intendencia 
Forestal y de Fauna Silvestre, del Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA, con cifras  de 7 388 002 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 2005 es San 
Martín con 1 629 434 ha, continuando esta actividad destructiva, el departamento de Loreto con 1 136 563 ha; 
situación de deforestacion que continua a la fecha.
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Plan Nacional de Promoción del Bambú 2008-2020

14

3.2.  Análisis FODA
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Gráfico 1:  Uso Integral del Bambú
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4.1. Lineamientos de política 
Promover el desarrollo de plantaciones del bambú, atendiendo al interés de productores interesados,  sean •	
nacionales o extranjeros, como también las condiciones del mercado nacional  e internacional.

Promover el desarrollo de plantaciones de bambú en áreas cuyas características hayan sido determinadas en •	
los estudios de zonificación económica y ecológica de las regiones, priorizando las áreas con alto potencial 
para su desarrollo.

Promover el desarrollo de plantaciones de bambú en zonas donde se articulen los factores sociales, •	
económicos, ambientales y tecnológicos favorables para el desarrollo del recurso y su transformación 
primaria y  secundaria, promoviendo la mejora de los ingresos familiares y la generación de puestos de 
trabajo con equidad de género.

Promover plantaciones del bambú como estrategia de sostenibilidad ambiental, en las cabeceras de cuencas •	
hidrográficas, zonas deforestadas con pendientes, especialmente al borde de las carreteras y fajas marginales,  
como medida de protección de defensas ribereñas.

Promover las plantaciones de bambú en zonas de alto riesgo de deforestación a fin de contribuir con la •	
preservación del medio ambiente en atención a lo dispuesto en la Ley Nº 28852 “Ley de Promoción a la 
Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería” y la Ley Nº 27308 “Ley Forestal y Fauna Silvestre”, su 
reglamento y modificatorias.

Propiciar y fortalecer la comunicación y asociatividad de productores nacionales y extranjeros en plantaciones •	
del bambú, con herramientas de gestión empresarial, desarrollo de capacidades gerenciales y participación 
en la cadena productiva integral del recurso.

Promover la coordinación y concertación interinstitucional entre los diferentes sectores del Estado, Gobiernos •	
Regionales y Locales, la sociedad civil, el sector privado y la cooperación internacional a fin de articular 
acciones que contribuyan al cumplimiento de las metas del Plan con eficiencia y eficacia.

Favorecer la oferta competitiva con trabajos de investigación, desarrollo de tecnologías para la transformación •	
y producción industrial, elaboración de normas técnicas, fortalecimiento de capacidades y habilidades de los 
productores, basado en el conocimiento científico y tecnológico.

Fomentar un mejor conocimiento del mercado que ayude a reorientar el desarrollo local y regional de •	
plantaciones del bambú, propiciando su sostenibilidad.

Fomentar y promover los proyectos de bambú, promovidos por el Estado, los Organismos No Gubernamentales y •	
la Cooperación Internacional, con el fin de aunar esfuerzos y fortalecer su ejecución en el marco de los objetivos 
previstos en el Plan.

4.2. Objetivos

4.2.1. Objetivo General
 Al año 2020 el Plan Nacional de Promoción del Bambú tiene como objetivo promover 

el desarrollo de plantaciones de bambú, en el territorio nacional bajo un enfoque de 
sostenibilidad socioeconómica y ambiental, contribuyendo a la mejora de las condi-
ciones de vida del poblador rural, la equidad de género,  la lucha contra la pobreza  y el 
combate contra la tala ilegal, la deforestación y el desarrollo de los cultivos de produc-
tos ilícitos.

4.2.2. Objetivos Específicos
Promover el desarrollo de 500 000 hectáreas de planta-ciones de bambú a nivel nacional,  •	
en suelos debidamente saneados y registrados, a fin de incrementar el área reforestada 
para la protección de los suelos forestales y producción sostenible del recurso.

Establecer un programa de capacitación dirigidos a productores como a •	
los diferentes actores involucrados en el desarrollo del bambú, priorizando 
aspectos de manejo, así como de gestión empresarial.

Establecer alianzas estratégicas con el Ministerio de la Producción e •	
instituciones ligadas a la investigación, tendientes al desarrollo de tecnologías 
para la transformación del recurso en productos con valor agregado para el 
mercado nacional e internacional.
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Apoyar al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y al sector privado profesional y •	
empresarial al desarrollo de la industria de la construcción con bambú como elemento principal de las 
construcciones urbanas y rurales, especialmente de aquellas promovidas y ejecutadas por el Estado.

Apoyar al desarrollo e implementación de la normatividad relacionada al uso del bambú como material •	
para la industria de la construcción.

Desarrollar un sistema de información para el bambú.•	

Promover, en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la mejora de las vías de •	
comunicación en localidades donde existan y se establezcan plantaciones de bambú.

4.3. VISIÓN AL 2020

 El bambú es un recurso forestal que contribuye significativamente a la recuperación de los 
suelos deforestados, el alivio de la pobreza y el desarrollo social, económico y ambiental 
sostenible del país, con empresas de producción, transformación y comercialización de 
productos de bambú operando sosteniblemente en el mercado nacional e internacional.

4.4. MISIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA

 El Ministerio de Agricultura, a través del Comité Nacional de promoción del Bambú,  
promoverá las actividades orientadas al cumplimiento de las metas del Plan Nacional de 
Promoción del Bambú; y será el encargado de supervisar su ejecución y cumplimiento.

 El Comité Nacional de Promoción del Bambú – CONAPROBAMBÚ, esta conformado por 
un representante del Ministro de Agricultura, quien lo presidirá, un representante de 
PROAMAZONÍA, un representante del INRENA, dos representantes de la Sociedad Civil 
organizada, tres representantes de los Gobiernos Regionales productores de bambú en el 
país y un representante del sector privado empresarial.

 El Comité se reunirá bimensualmente, y sus acuerdos y reportes de avances y logros en 
la ejecución del Plan, constará en actas que serán elevadas al titular del sector para su 
conocimiento y fines. Su reglamento de organización y funciones será aprobado por 
Resolución Ministerial del sector.

 Las instituciones del Ejecutivo, incluyendo los proyectos especiales como INCAGRO y aquellas 
con régimen de la actividad privada, como son FONDEBOSQUE  y FONDAM brindarán el 
apoyo necesario al CONAPROBAMBÚ para el financiamiento y apoyo técnico necesario para 
el  cumplimiento de los objetivos, programas y actividades de este Plan.

4.5. COMPONENTE PROGRAMÁTICO

 El Plan de Promoción del Bambú se basa en cuatro programas estratégicos: Investigación aplicada e Información 
sobre el Bambú en el Perú, Saneamiento físico legal de tierras con potencial para la reforestación, Plantaciones 
de Bambú  para el Desarrollo Rural y ambiente sostenible y  promoción y capacitación.

4.5.1. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL BAMBÚ EN EL PERÚ

 Objetivos Estratégicos:
1. Apoyar las líneas prioritarias de investigación básica, aplicada y estratégica para el desarrollo del bambú 

en el Perú.
2. Promover los estudios necesarios para fortalecer la capacidad del empresariado peruano para la 

exportación de productos de bambú al mercado internacional.
3. Fortalecer la capacidad tecnológica y empresarial de las empresas privadas, especialmente de la 

pequeña y micro empresa, conformada por mujeres y pobladores de las comunidades campesinas y 
nativas.
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4.5.1.1. INDICADORES

1. Documento sobre la identificación, conservación y caracterización de los bambúes leñosos del 
Perú publicado.

2. Estudio de mercado del bambú publicado.
3. Tecnología de propagación masiva de los bambúes leñosos del Perú establecido.
4. Tecnología exitosa  para la producción de etanol celulolítico de bambú establecido.
5. Tecnología para la producción de laminados y contraplacados determinado.
6. Tecnología para la producción de pulpa de papel determinado.
7. Propiedades culinarias de brotes de bambúes nativos evaluados e identificadas las especies con 

mayor potencial nutricional y comercial.
8. Estudio del potencial de bambosil concluido.
9. Estudio sobre la producción y características de la fibra de bambú para la industria textil 

concluido.
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4.5.1.2. SUPUESTOS

1. Financiamiento oportuno.
2. Profesionales, técnicos y estudiantes a cargo de los trabajos de investigación han sido 

seleccionado, contratado y cumplen con sus compromisos.
3. Infraestructura, equipos, materiales y servicios necesarios para cada una de las investigaciones 

planificadas, están  disponibles en cantidad, calidad y oportunidad necesaria.
4. Participación y apoyo de los gobiernos regionales, locales, las instituciones públicas relacionadas 

con la materia de investigación, las instituciones de investigación, nacional e internacional,  el 
sector privado empresarial, la población local y las organizaciones  privadas sin fines de lucro. 

4.5.2. PROGRAMA DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE TIERRAS CON POTENCIAL PARA LA    
   FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN

Objetivos Estratégicos:
1. Promover el catastro de los suelos deforestados en cada región sustentado en la zonificación ecológica 

y económica. 
2. Promover el saneamiento físico y legal de las propiedades deforestadas, en áreas prioritarias para el 

establecimiento de plantaciones de bambú.

4.5.2.1. INDICADORES

1. Documentos de Zonificación Ecológica y Económica Regional publicados.
2. Catastro de suelos deforestados registrados.
3. Predios del Estado y el sector privado evaluados para su inscripción en los registros públicos.
4. Mapas a disposición de los interesados.
5. Miembros del Mapa de Actores conocen los resultados de la Zonificación Ecológica y económica 

de las regiones que les corresponden.

4.5.2.2. SUPUESTOS

1. Gobiernos Regionales conducen oportunamente los procesos de zonificación ecológica  
económica.

2. Catastro de suelos deforestados técnicamente saneados.
3. Predios cuentan con expediente técnico completo para su registro.
4. Mapas han sido elaborados por expertos en la materia.
5. Difusión oportuna de los resultados de la Zonificación Ecológica y Económica Regional.
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4.5.3. PROGRAMA DE PLANTACIONES DE BAMBÚ CON FINES DE DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO Y   
  AMBIENTAL  SOSTENIBLE

Objetivos Estratégicos:
1. Promover la reforestación y forestación con 500 000 ha de plantaciones de bambú.
2. Promover el aprovechamiento sostenible y comercio empresarial  del bambú. 
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4.5.3.1 INDICADORES
 

1. Concesiones para reforestación con 200,000 ha de  plantaciones de bambú en desarrollo y/o 
producción permanente

2.   Aprovechamiento de los bosques de bambú plantados o naturales basados en planes de manejo 
aprobados por la autoridad competente.

3. 100,000 ha de tierras en cabeceras de cuencas y tierras en pendientes reforestados con bambú y 
disminución de los casos de derrumbes y erosión de suelos en época de lluvias.

4.   200,000 ha de tierras en comunidades nativas y campesinas reforestadas con bambú.
5.    Viveros instados y produciendo plántulas de bambú.
6.  Productores, Acopiadores, Vendedores y Usuarios Intermedios participan equitativamente en la 

cadena productiva. 
7.  Carreteras de penetración permiten el aprovechamiento sostenible de los bosques naturales y 

reforestados.

4.5.3.2. SUPUESTOS
 

1. Tierras para concesiones forestales para reforestación están debidamente saneadas y 
registradas.

2. Contrato de concesión con fines de reforestación suscrito y registrado.
3. Financiamiento oportuno.
4. Profesionales en manejo entrenados y contratados oportunamente.
5. Convenios suscritos entre el Ministerio de Agricultura y los Gobiernos regionales y locales para 

la reforestación en cabeceras de cuencas y suelos con pendientes, especialmente al borde de 
carreteras, comunidades nativas y campesinas y propietarios de predios rurales con suelos 
deforestados y/o aptos para las plantaciones de bambú.

6. Campaña de capacitación exitosa.
7. Coordinación con el Ministerio de Transportes es exitosa.

4.5.4.PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN 

Objetivos Estratégicos:
1. Capacitar y fortalecer las capacidades de los pobladores rurales y urbanos en situación de pobreza y 

pobreza extrema,  para la producción de objetos utilitarios de bambú con demanda en el mercado 
internacional.

2. Fortalecer capacidades para la gestión empresarial de los negocios con bambú. 
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4.5.4.1 INDICADORES
 

1. La población, especialmente las mujeres participan activamente en los talleres de capacitación. 
2. Los pobladores producen artículos de alta calidad en diseño y  acabado,  a  precios competitivos 

en el mercado internacional. 
3. Micro y Pequeñas empresas constituidas y registradas conducidas por pobladores capacitados 

en gestión empresarial  comercio exterior. 
4. El bambú que se comercializa para la industria de la construcción son de las medidas y características 

(estado de madurez, libre de patógenos, forma adecuada) apropiadas para garantizar su uso 
técnico en las construcciones.

4.5.4.2. SUPUESTOS
 

1. Recursos financieros oportunos.
2. Programas de capacitación oportunos y técnicamente implementados.
3. Población local motivada participa sin discriminación de género.
4. Participación activa y apoyo financiero y técnico de los gobiernos regionales, locales, 

organizaciones públicas y privadas que trabajan en el ámbito del proyecto.

 El Mapa de Actores es un marco referencial de las instituciones más importantes en el sector 
agrario y forestal a nivel internacional; sin embargo, no excluye a otras instituciones interesadas 
en participar directa o indirectamente para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas 
en este Plan.

 El Presupuesto es un marco referencial para la determinación de los montos necesarios a ser financiados 
con recursos de la cooperación técnica y financiera, bilateral y multilateral, con recursos de los gobiernos 
regionales y locales, las empresas privadas, con recursos de los organismos no gubernamentales y recursos 
del Tesoro Público.

4.6 Financiamiento
 El Plan Nacional de Promoción del Bambú esta estructurado en cuatro programas básicos, cada uno de 

ellos con sus actividades y presupuestos operativos, cuyo financiamiento se sustentara con recursos 
de la cooperación técnica internacional, los organismos no gubernamentales (ONGs), los productores 
locales asociados, inversionistas privados del sector industrial forestal, y la contrapartida nacional; cuyas 
inversiones establecidas dentro de las disposiciones de la Ley N° 28852 Ley de Promoción de la Inversión 
Privada en Reforestación, en donde el estado estructura la modalidad de inversión y financiamiento para la 
reforestación y agroforestería.

 La estructura presupuestal se reporta en el siguiente cuadro:
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4.7    Posibles Fuentes de Cooperación Técnica – Financiera Internacional, así como Mecanismos de Financiamiento

4.8 Seguimiento y Evaluación

 El Ministerio de Agricultura a través del Programa Para el Desarrollo de la Amazonia (PROAMAZONIA), asumirá 
la responsabilidad del seguimiento y evaluación general del Plan Nacional de Promoción del Bambú, en 
coordinación estrecha con el Comité Nacional de Promoción del Bambú (CONAPROBAMBU) para el logro de las 
metas previstas en los cuatro programas del plan.

4.9 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN



Plan Nacional de Promoción del Bambú 2008-2020

24

An
ex

o 



25

Plan Nacional de Promoción del Bambú 2008-2020

MAPA Nº 01: Distribución de especies nativas y exóticas del bambú 
basado en estudios preliminares.

Anexo 01
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Anexo 02
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Anexo 03



Plan Nacional de Promoción del Bambú 2008-2020

28

Anexo 04
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Anexo 05

Declaran de interés nacional la instalación de 
plantaciones de caña Brava y de bambú

DECRETO SUPREMO
Nº 004-2008-AG

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA, es el Organismo Público Descentralizado del Ministerio 
de Agricultura, encargado de promover el uso racional y la conservación de los recursos naturales con la activa 
participación del sector privado;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 017-2002-AG., de fecha 13 de febrero del 2002, se creó el Programa para el 
Desarrollo de la Amazonía - PROAMAZONIA, unidad funcional del Ministerio de Agricultura, que tiene entre sus 
objetivos proponer, en el marco de los Objetivos Estratégicos del Sector, políticas, estrategias y normas necesarias 
para promover el desarrollo sostenible de la Amazonía; promover y coordinar acciones con las diversas instituciones 
públicas y privadas, para el tratamiento integral de los problemas vinculados al desarrollo de la Amazonía; promover 
inversiones en el sector privado y coordinar inversiones públicas en áreas estratégicas;

Que, el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 12-94-AG, declara como áreas intangibles los cauces, riberas y fajas 
marginales de los ríos, arroyos, lagos, lagunas y vasos de almacenamiento, quedando prohibido su uso para fines 
agrícola y asentamiento humano, sin embargo; la producción y aprovechamiento del recurso natural de la caña brava 
(Gynierium Sagittatum) se desarrolla adecuadamente en los cauces, riberas y fajas marginales de los ríos, arroyos, 
lagos y lagunas;

Que, la caña brava constituye una especie amazónica nativa del Perú, que podría ser utilizada entre otros aspectos, 
para promover la producción de biocombustibles en el marco del desarrollo sostenible y socioeconómico del país, 
en especial de la región amazónica y contribuir al manejo útil y beneficioso de los recursos suelo y agua, pues las 
ventajas resultantes como reemplazante progresivo de los combustibles fósiles son evidentes, produciéndose lo que 
se denomina aire limpio, y su utilización es de primera prioridad conforme a los términos del Protocolo de Kyoto, del 
que el Perú es parte integrante;

Que, de igual modo, el recurso natural del bambú como miembro de mayores dimensiones de la familia de las 
herbáceas, no es solamente la planta que crece más rápido, sino también el mayor productor de biomasa, superado 
en ambos aspectos sólo por el alga marina, además de extenderse por una amplia franja alrededor del mundo;

Que, existe una gran diversidad de plantas de bambú en el Perú, las cuales se encuentran clasificadas en nativas y 
exóticas; que esta diversidad de especies se desarrolla de cero a 4000 m.s.n.m. y por sus características botánicas 
morfológicas y de desarrollo, son muy apreciadas en el consumo de los brotes, constituyendo 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 cuales van desde la alimentación hasta la 
vivienda y los usos en la agricultura, transporte, caza y música; además son ampliamente reconocidas las bondades 
ecológicas y ambientales de estas plantas, por su capacidad de mejorar el nivel hídrico, evitar la erosión de los suelos, 
contribuir a la recuperación y conservación de la biodiversidad;

Que, es necesario por tanto incentivar la instalación de plantaciones de caña brava (Gynierium sagittatum) como 
alternativa entre otras cosas, para la obtención de biocombustibles en reemplazo de los combustibles fósiles y 
contribuir en las labores de prevención tendentes a evitar posibles desbordes ocasionados por el incremento del nivel 
de las aguas, especialmente de los ríos de la amazonía y la instalación de plantas de bambú debido a su amplia gama 
de aplicaciones artesanales e industriales que coadyuvaran a promover el desarrollo sostenible y socioeconómico del 
país;
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De conformidad con la facultad conferida por el inciso 8) del artículo 118º de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1º.- Declárese de interés nacional la instalación de plantaciones de caña brava (Gynierium sagittatum) y 
de bambú; en el primer caso, con el objeto de contribuir en las labores de prevención, tendentes a evitar posibles 
desbordes ocasionados por el incremento del nivel de las aguas, especialmente de los ríos de la amazonía. En el 
segundo caso, con el objeto promover al desarrollo sostenible y socioeconómico a nivel nacional, así como a la 
protección y conservación de los suelos.

Artículo 2º.- Encárguese al Programa para el Desarrollo de la Amazonía - PROAMAZONIA, unidad funcional del 
Ministerio de Agricultura, para que formule en un plazo de treinta (30) días naturales, a partir de la vigencia del 
presente Decreto Supremo, el Plan Nacional de Promoción de Caña Brava y Bambú en el territorio nacional, el cual 
será aprobado por el titular del Sector.

Artículo 3º.- El Ministerio de Agricultura, a través del Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA, determinará 
las áreas deforestadas con potencial para el desarrollo de las plantaciones de caña brava y bambú.

Artículo 4º.- Las áreas otorgadas por el Estado para el desarrollo de plantaciones de caña brava y bambú, no podrán 
ser utilizadas con fines distintos. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a la reversión de las áreas a favor 
del Estado.

Artículo 5º:- Facúltese al Ministerio de Agricultura para dictar las normas complementarias que resulten necesarias 
para la aplicación de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo.

Artículo 6º.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Agricultura. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticinco días del mes de enero del año dos mil ocho.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ISMAEL BENAVIDES FERREYROS
Ministro de Agricultura
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Aprueban Planes Nacionales de Promoción de Caña Brava y Bambú
Resolución Ministerial Nº 0521-2008-AG

Lima,  1 de julio de 2008

VISTOS: 

La Nota Nº 028-2008-AG-PROAMAZONIA/CN del Coordinador Nacional del Programa para el desarrollo de la Amazonia 
y el Informe técnico Nº 004-2008-MINAGPROAMAZONIA/ALC del Especialista Forestal del Programa para el desarrollo 
de la Amazonía, que señala los criterios técnicos sustentables para la aprobación del Plan Nacional de Promoción de 
la Caña Brava y Bambú; y,

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía - Ley Nº 27037, tiene como objeto promover el desarrollo 
sostenible e integral de la Amazonía, estableciendo las condiciones para la inversión pública y la promoción de la 
inversión privada;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 017-2002-AG de fecha 13 de febrero de 2002, se crea el Programa para el Desarrollo 
de la Amazonía – PROAMAZONÍA, como Unidad Funcional no Estructurada del Ministerio de Agricultura, dependiente 
del Despacho Ministerial que tiene como uno de sus principales objetivos promover el desarrollo sostenible de la 
Amazonía, a través de proyectos de inversión privada y coordinar inversiones públicas en áreas estratégicas; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2008-AG de fecha 28 de enero de 2008, se declara de interés nacional la 
instalación de plantaciones de caña brava y bambú, encargándose a PROAMAZONIA la elaboración del Plan Nacional 
de Promoción de Caña Brava y Bambú, a fin de promover el desarrollo sostenible y socioeconómico de la región 
amazónica;

Que, mediante Informe Técnico Nº 004-2008-MINAG-PROAMAZONIA/ALC, de fecha 16 de mayo de 2008, se establecen 
los criterios técnicos que sustentan el Plan Nacional de Promoción de la Caña Brava y Bambú y la conformación del 
Comité Técnico Nacional y Regional de Promoción de Plantaciones de Caña Brava y Bambú;  

Que, en consecuencia es necesario aprobar los Planes Nacionales de Promoción  de Caña Brava y Bambú, formulado 
por el Programa para el Desarrollo de la Amazonía – PROAMAZONIA del Ministerio de Agricultura; 

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 997 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, 
Decreto Supremo N° 017-2001-AG Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y el Decreto 
Supremo N° 004-2008-AG que declara de interés nacional la instalción de plantaciones de caña brava y bambú;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar los Planes Nacionales de Promoción de Caña Brava y Bambú, los mismos que constan de tres y 
cuatro capítulos respectivamente y que forman parte integrante de de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2º.- Encárguese al Programa para el Desarrollo de la  Amazonía – PROAMAZONIA del Ministerio de Agricultura, 
al Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA y a las Direcciones Regionales Agrarias, la promoción, supervisión, 
seguimiento y evaluación del Plan aprobado en el artículo precedente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ISMAEL BENAVIDES FERREYROS
         Ministro de Agricultura  
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