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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la utilización de la fibra de 

bambú en el sector textil peruano, por lo que es necesario la identificación de las características 

del bambú, los diferentes factores que serán necesarios para una correcta plantación, el proceso y 

las tecnologías para la obtención de la fibra, propiedades de la fibra de bambú, los diferentes 

tipos de fibras existentes, las diferencias de dicha fibra con las demás telas en el sector textil 

peruano.  

El principal problema es: ¿Cómo es la utilización de la fibra de bambú en el sector textil 

peruano?, debido a que esta fibra posee múltiples propiedades en comparación a otras fibras 

usadas en el Perú. La importancia de realizar este trabajo de investigación se debe a que es una 

alternativa sostenible para la industria textil peruana, por lo que generará un compromiso de 

responsabilidad social con el medio ambiente ya que se considera como un recurso renovable y 

biodegradable. 

El tipo de estudio es exploratorio, el método de investigación es bibliográfico, se utilizó y 

recopiló diferentes fuentes de investigación secundarias de nuestro país como también de 

diferentes países de Sudamérica, que tienen el uso de la fibra de bambú más desarrollado y mejor 

implementado. Para organizar la información de manera óptima se utilizó tablas y gráficos. 

Como principales teorías tenemos que el bambú posee características únicas, tiene una 

plantación y un proceso de obtención ecológico que no utiliza aditivos químicos, la fibra de 

bambú en sus propiedades básicas es térmica, absorbente, protege de los rayos UV, es muy 

suave, antibacteriana y duradera.  

Finalmente, como resultado general se tiene que la fibra de bambú es una buena alternativa 

ecológica, no es muy conocida en el sector textil peruano pero su demanda está en constante 
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crecimiento y su precio de venta es accesible a pesar de que su elaboración es costosa por ser un 

proceso netamente ecológico. 

 

Palabras clave: Bambú, Fibra de bambú, Obtención, Proceso, Sector textil peruano, Utilización. 
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ABSTRACT 

This research work aims to analyze the use of bamboo fiber in the Peruvian textile sector, so it 

is necessary to identify the characteristics of bamboo, the different factors that will be necessary 

for proper planting, the process and the technologies to obtain the fiber, properties of the bamboo 

fiber, the different types of existing fibers, the differences of this fiber with other fabrics in the 

Peruvian textile sector. 

The main problem is: How is the use of bamboo fiber in the Peruvian textile sector? because 

this fiber has multiple properties compared to other fibers used in Peru. The importance of 

carrying out this research work is due to the fact that it is a sustainable alternative for the 

Peruvian textile industry, so it will generate a commitment to social responsibility with the 

environment as it is considered a renewable and biodegradable resource. 

The type of study is exploratory, the research method is bibliographic, different secondary 

research sources from our country as well as from different countries of South America, which 

have the use of the most developed and best implemented bamboo fiber, were used and 

compiled. Tables and graphs were used to organize the information optimally. 

As main theories we have that bamboo has unique characteristics, it has an ecological 

plantation and process that does not use chemical additives, bamboo fiber in its basic properties 

is thermal, absorbent, protects from UV rays, is very soft, antibacterial and durable. 

Finally, as a general result, bamboo fiber is a good ecological alternative, it is not well known 

in the Peruvian textile sector, but its demand is constantly growing and its sale price is accessible 

despite the fact that it is expensive to produce. be a purely ecological process. 

 

Key words: Bamboo, Bamboo fiber, Procurement, Process, Peruvian textile sector, Use. 
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Introducción 

La fibra de bambú genera fuentes económicas a nivel mundial, es considerada en el mercado 

internacional como una alternativa sostenible, eco-amigable y ecológica. Debido a sus 

características y propiedades únicas que generan un valor agregado al cliente y al medio 

ambiente.  

El presente trabajo de investigación consiste en el análisis de la utilización de la fibra de 

bambú en el sector textil peruano y está estructurado en cuatro capítulos. El capítulo 1: 

“Planteamiento general”, consiste en el planteamiento y descripción del problema, la 

identificación del objetivo general y de los objetivos específicos, el tipo de justificación y la 

delimitación de la investigación. El capítulo 2: “Aspectos metodológicos”, consiste en la 

identificación del tipo de estudio, el método de investigación, fuentes para la recolección de la 

información y tratamiento de la información. El capítulo 3: “Marco de referencia”, consiste en el 

estado del arte y el marco teórico – conceptual donde se exponen las principales teorías del tema 

planteado. 

Finalmente, el capítulo 4: “Resultados y conclusiones”, consiste en la identificación de los 

resultados, conclusiones y recomendaciones, que tienen relación con el objetivo general y los 

objetivos específicos planteados en el trabajo.  
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Capítulo 1 

Planteamiento General 

1.1 Planteamiento del Problema 

1.1.1 Descripción del Problema. 

Actualmente existen más de 1500 especies de bambú alrededor del mundo, en el continente 

americano se encuentra más del 30 % de esta variedad, Brasil es uno de los países que posee más 

de 130 especies, como también algunos países de Sudamérica como Colombia, Ecuador, Costa 

Rica, Venezuela, México y Perú, nuestro país solo cuenta con 37 especies. 

Se considera que el bambú es una alternativa sostenible ya que es una de las plantas naturales 

que están en tendencia mundial, no solo en el sector textil sino también en diferentes industrias, 

ya que la planta de bambú posee múltiples beneficios tanto en su cultivo como en su 

transformación en fibra textil en comparación con otras fibras más comunes. 

El bambú crece más fácil y rápido que el algodón orgánico, compartiendo algunas 

propiedades con el algodón. El bambú tiene múltiples propiedades favorables en la utilización de 

prendas de vestir debido a que brinda confort y comodidad. (Hallet & Johnston, 2010) 

Así mismo, la fibra de bambú posee propiedades únicas como la absorción de la humedad de 

la piel, antibacterial, mantiene la piel libre de olores, termorregulador (tanto en ambientes 

calurosos como ambientes fríos), antialérgica (para piel sensible), protege de los rayos 

ultravioleta. (Fuentes Guija, Moreno Figueroa, Peña Trigoso, & Tarazona Valenzuela, 2016) 

La fibra de bambú, es una fibra textil conocida a nivel internacional por generar fuentes 

económicas, por lo que se considera que es una fibra sostenible, eco-amigable y ecológica. 

Ofrece en su plantación una conservación de los suelos porque no es necesario el uso de 
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pesticidas, debido a que posee una sustancia conocida como Kun de Bambú que protege a la 

planta de cualquier tipo de plagas apoyando a la reducción de emisiones de gases. 

La empresa Bambro Tex ubicada en Jiangsu provincia de China es promotora y 

comercializadora de fibras de bambú, artículos varios y prendas. Afirman que esta fibra es más 

transpirable e higroscópica que otras fibras e incluso que el algodón. Esta empresa se considera 

pionera en la elaboración de productos a partir del bambú como polos y medias, estos productos 

pasan por un proceso de inspección para cumplir con la demanda de calidad que son requeridos 

por el consumidor final. (Bambro Tex, 2003) 

En el Perú, el bambú se puede encontrar dentro de tres zonas estratégicas donde el tipo de 

bambú Guadua Angustifolia tiene una gran producción estos son: San Martín, Piura y el límite 

entre Lambayeque y Cajamarca. También se puede encontrar plantaciones de bambú en Cusco, 

Ucayali, Amazonas, Pasco, Loreto y Madre de Dios. El bambú es una planta altamente renovable 

y de rápido crecimiento, ya que es una buena oportunidad en el desarrollo económico de nuestro 

país debido a la inversión en su cultivo y en su utilización. (Leiva Arana, 2015) 

La tela a partir de la fibra de bambú en el Perú se obtiene mediante dos procesos, pero el 

presente trabajo se enfocará en la investigación del proceso que no utiliza aditivos químicos para 

así poder obtener un producto natural y ecológico, por lo que su precio de venta es alto en 

comparación a otros tipos de telas sintéticas debido al tipo de proceso y a su costo de producción, 

teniendo en cuenta alguna de estas actividades: Compra de materia prima, Producción, Diseño, 

Almacén, Empaquetado, Embalaje y Distribución. La fibra de bambú está alcanzando un 

increíble crecimiento a nivel mundial, por lo que en nuestro país no es una fibra textil tan 

conocida en el mercado. (Fuentes et al., 2016) 
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Finalmente, en el presente trabajo de investigación exploratoria se pretenderá analizar el uso 

que le dan en el sector textil peruano a la tela que se confecciona a partir de la fibra de bambú. 

La problemática principal que se identificó es que en nuestro país se debería dar mayor 

utilización a la explotación y producción de esta fibra, debido a que las propiedades presentadas 

del bambú son múltiples, por lo que esta fibra se utiliza de manera reducida en pequeños sectores 

de nuestro país. También se puede considerar como una solución concreta para los problemas 

actuales como la contaminación, donde se observa que los recursos naturales se extinguen. 

Además, la utilización de la fibra de bambú en nuestro país crearía oportunidades de empleo 

tanto para la plantación como para su producción y se creará concientización ambiental 

aportando al desarrollo de nuestro país. 

1.1.2 Formulación del problema. 

▪ ¿Cómo es la utilización de la fibra de bambú en el sector textil peruano? 

1.1.3 Sistematización del problema. 

▪ ¿Cuáles son las fibras con mayor importación en el sector textil peruano? 

▪ ¿Por qué el uso de la fibra de bambú es una buena alternativa para el sector textil 

peruano? 

▪ ¿Qué factores se debe cumplir para realizar una plantación y desarrollo óptimo del 

bambú? 

▪ ¿Cuáles son las principales características del bambú? 

▪ ¿Cómo es el proceso de obtención de la fibra textil a partir del bambú y qué tecnología 

es necesaria? 

▪ ¿Qué diferencias tiene la fibra de bambú con las demás telas utilizadas en el sector 

textil peruano? 
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1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo General. 

▪ Analizar la utilización de la fibra de bambú en el sector textil peruano. 

1.2.2 Objetivos Específicos. 

▪ Identificar los diferentes tipos de fibras con mayor importación en el sector textil 

peruano. 

▪ Identificar las propiedades que poseen la fibra de bambú para el sector textil peruano. 

▪ Reconocer los factores necesarios para realizar una plantación y desarrollo óptimo de 

del bambú. 

▪ Identificar las principales características del bambú. 

▪ Identificar el proceso y las tecnologías necesarias para la obtención de la fibra textil a 

partir del bambú. 

▪ Identificar qué diferencias tiene la fibra de bambú con las demás telas utilizadas en el 

sector textil peruano.  

1.3 Justificación  

1.3.1 Justificación Teórica. 

En el presente trabajo de investigación exploratoria, se realizará una justificación teórica, al 

emplear este tipo de justificación se generará una reflexión académica y una confrontación 

teórica con diferentes fuentes de información que se da de manera práctica y teórica. (Trafalgar, 

2014).  
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1.3.2 Justificación Metodológica. 

Se pretenderá analizar el uso de la fibra de bambú en el sector textil peruano, utilizando 

información de diferentes fuentes de investigación (revistas, tesis, etc.) de nuestro país como 

también de diferentes países de Sudamérica.  

Así mismo, el bambú como fibra posee muchas ventajas en comparación a otras fibras usadas 

en el Perú, cabe resaltar que la plantación del bambú es ecológica y no utiliza aditivos químicos. 

Por lo que se puede decir que la fibra de bambú en sus propiedades básicas es térmica, 

absorbente, protege de los rayos UV, es muy suave, antibacteriana y duradera. Esta fibra no es 

muy conocida en el sector textil peruano, pero su demanda a nivel mundial está en aumento y su 

precio de venta es accesible a pesar de su elaboración que es más costosa por ser un proceso 

ecológico. (Fuentes et al., 2016) 

El interés por realizar este trabajo de investigación se debe a que es una alternativa sostenible 

en la industria textil peruana, por lo que generará un compromiso de responsabilidad social con 

el medio ambiente ya que se considera como un recurso renovable y biodegradable. 

1.4 Delimitación 

1.4.1 Temática. 

La delimitación temática trae consigo el reconocimiento del alcance en cuanto al objeto de 

estudio, de su entorno y/o sus interrelaciones que serán esencia de la investigación.  

Por lo cual, el presente trabajo de investigación se enfocará en el análisis de la utilización de 

la fibra de bambú en el sector textil peruano, donde las fuentes de información recabadas serán 

de revistas y tesis actualizadas del Perú y de países de Sudamérica. 
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1.4.2 Espacial. 

La delimitación espacial implica el desarrollo del planteamiento del problema, donde se 

establece un ámbito del objeto de estudio, el cual puede ser un grupo social, una organización o 

una región geográfica. 

Por lo tanto, en el trabajo de investigación se reunirá información de diferentes fuentes para 

realizar el análisis del uso de la fibra de bambú en el sector textil del Perú. 

1.4.3 Temporal. 

La delimitación temporal, es aquella que se encuentra dentro de las ciencias fácticas que tiene 

como característica principal el relativismo, de manera que es necesario definir el tiempo dentro 

del cual se enmarca la investigación propuesta. 

Por lo que, podemos indicar que la información recabada para la realización del trabajo de 

investigación será enmarcada dentro del periodo 2010-2019 y en el semestre 2020-01. Se 

utilizará información obtenida de nuestro país y de países de Sudamérica, para poder así analizar 

el aumento del uso de la fibra de bambú en el sector textil peruano. 

Capítulo 2 

Aspectos Metodológicos  

2.1 Tipo de estudio 

El tipo de estudio del presente trabajo es exploratorio, permite desarrollar una investigación 

metodológica para el descubrimiento de los problemas dentro de la investigación demostrando la 

viabilidad, coherencia y la utilización de técnicas para la recolección de información. (Muñoz 

Aguirre, 2011) 

 Por lo cual, para este tipo de estudio se buscarán fuentes de información de Perú y de 

diferentes países de Sudamérica, en donde la fibra de bambú se utilice en el sector textil, 
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reconociendo sus propiedades, características y los problemas que se estarían solucionando con 

el ingreso de la fibra de bambú al mercado. 

2.2 Método de investigación 

El método de investigación es bibliográfica, utilizado para asegurar que la información de las 

diferentes fuentes sea verídica, para poder formar una estructura con la información con mayor 

relevancia para la realización del trabajo de investigación con las respectivas delimitaciones del 

campo de estudio. (Gomez Luna, Navas, Aponte Mayor, & Betancourt Buitrago, 2014) 

Por lo cual, se estará utilizando para poder recabar suficiente información de diferentes 

fuentes como son las tesis, revistas, libros y ensayos, las cuales nos ayudarán a conocer el uso de 

la fibra de bambú en el sector textil peruano y en los países que tienen como materia prima este 

tipo de fibra. 

2.3 Fuentes para recolección de información 

Las fuentes de información secundarias, son aquellas sintetizaciones de información primaria 

para que se pueda organizar y utilizar de manera rápida los contenidos que pueden ser datos 

estadísticos, base de datos de artículos, documentación relacionada al tema de investigación 

(tesis, informes oficiales, libros). (Ubaldo, 2010) 

Por lo cual, las fuentes para la recolección de información que se emplearán en el presente 

trabajo son secundarias, ya que son datos recolectados de manera personal o por diferentes 

entidades que fue realizado en diferentes regiones, nacionalidades e internacionales para poder 

hallar las causas de los diferentes tipos de información de las variables en la investigación. 

Se utiliza las fuentes secundarias porque dará una visión más amplia de cuáles son las 

propiedades y características de la fibra de bambú. Así mismo, cuáles serían los factores que se 

necesita para una óptima plantación y desarrollo del bambú. 
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2.4 Tratamiento de la información 

Las tablas en las investigaciones nos ayudan en la muestra de información que se dan de 

manera numérica o textual en donde poseen varias columnas que se dará dependiendo de las 

características de la información para la facilitación en su comparación. (Formato para la 

presentación de información visual, 2015) 

Por lo tanto, el presente trabajo presenta datos de manera escrita (textual y numérica) con el 

uso de diferentes figuras y tablas, ya que en el presente trabajo de investigación sobre el uso de 

la fibra de bambú en el sector textil peruano, las diferentes investigaciones bibliográficas nos 

muestran datos como por ejemplo: La información de los diferentes tipos de tela que hay en el 

sector textil, que pueden ser representados a través de gráficos, tablas, cuadros comparativos que 

nos ayuden a expresarnos y dar a entender la información de una manera correcta y ordenada. 

Capítulo 3 

Marco de Referencia 

3.1 Estado del arte 

Según (González, Campos, & Cabrera, 2011) en su investigación redactada en la revista 

Adaptación de especies de bambú de clima templado en Chile, identificaron que la planta del 

bambú posee más de 1450 especies que se encuentran en diferentes países como, por ejemplo: La 

India, China, Los Himalayas, Chile, Brasil, Norte de Australia, etc. Por lo cual China cuenta con 

6 millones de hectáreas de plantación de bambú, la India con 2 millones de hectáreas de 

plantación de bambú y Brasil posee 200000 mil hectáreas de plantación de bambú. Primero se 

utilizó diferentes métodos para la propagación del bambú las cuales se hacen por medio de: 

semillas, esquejes y por la división de rizomas. 
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Las diferentes especies que posee la planta de bambú son fuentes de innovación para los 

diferentes tipos de sectores existentes, uno ellos es el sector textil por lo que es una fuente de 

negocio que se incrementa para todos los agricultores, ya que el bambú es multipropósito para 

poder así obtener un máximo rendimiento de la misma.  Finalmente, podemos decir que en dicho 

documento se utilizó herramientas computacionales como el INBAR que fue utilizado en Chile, 

por lo que en esta herramienta nos permite ingresar parámetros específicos como: zonas 

geográficas idóneas, condiciones climáticas, temperatura, para una eficiente planeación del 

bambú según su especie. Por lo que el bambú es considerado como una fuente de innovación 

como también tiene varios propósitos tanto para el sector textil como por otros sectores de 

diferentes países. 

 Según (Pezo Lopez & Velasco Delgado, 2011) en su estudio de investigación redactado en 

la revista Confección de ropa con tela de fibra bambú, identificaron cuales son las propiedades 

que ofrece la fibra de bambú ya que no solo aportan beneficios para las personas que compran 

algún producto derivado del bambú, sino que aporta beneficios a los suelos en donde se plantan 

el bambú y si se toman todas las condiciones que son adecuadas para las plantaciones de una 

especie en especifica de bambú se obtendrá una materia prima de calidad . Primero se estudió del 

sector textil en él se introduce la fibra de bambú, cuales son los procesos adecuados para la 

obtención de materia prima de calidad, como es el mercado de la industria textil. Finalmente se 

obtuvo que en el mercado de Ecuador la fibra de bambú es considerada una gran oportunidad 

creciente para su sector textil, en donde el ingreso al mercado será de manera eficiente por las 

plantaciones de las diferentes especies de bambú considerando sus condiciones adecuadas se 

obtendrá la materia prima de calidad. 
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Según (Vega Manosalvas, 2018) en su investigación de tesis Estudio técnico del nivel de 

degradación del color a la luz UV en las fibras de bambú y algodón, identificó que la planta de 

bambú biodegradable, ecológico que se pueden encontrar en el sector textil como un recurso 

natural que nos contribuye de manera beneficiosa no solo por el cuidado de los suelos sino que 

también proporcionado a las industrias de nuevas alternativas de fibras que sean amigables con el 

medio ambiente, desde su plantación la planta de bambú aprovecha todos los recursos naturales 

que le proporciona su entorno por lo cual no hay la necesidad de pesticidas, fertilizantes y no se 

necesitan muchos litros de agua como otras plantaciones de fibras. 

Primeramente, se identificó las propiedades beneficiosas que da la fibra de bambú ya que esta 

fibra posee beneficios como la protección contra los rayos UV, por lo cual se estuvo poniendo a 

prueba los problemas que ocasionan los rayos UV sobre la fibra de bambú. 

Finalmente, se identificó que por diferentes pruebas hechas con una herramienta como lo es el 

uso de radiador de sensores solares (Trufade) y por lo que se obtuvo como resultado que la fibra 

de bambú tiene mayor resistencia a la degradación, mayor solidez en los colores y estando 

acorde con la Norma ISO 105-B02 (Es una norma que regula los ensayos de solidez del color a 

luz artificial o los ensayos con lámpara de Xenon). 

Según (Flores Antamba, 2018) en su tesis de grado Análisis del proceso para la obtención 

de fibra textil regenerada a partir del bambú, indagó sobre la implementación de una fibra textil 

regenerada acorde al ambiente social y productivo, debido a que los productos que se utilizan 

para el proceso de transformación de la fibra de algodón y poliéster tienen un alto grado de 

contaminación. Enfatizando las propiedades del bambú como una planta natural sustentable eco-

amigable por lo que crecen en lugares tropicales, libre de uso de químicos.  Se realizó una 

evaluación de los procesos de las fibras regeneradas del rayón acetato, rayón viscosa, lyocell y 
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modal, para así poder determinar el proceso más óptimo, indicando cuales son las desventajas y 

ventajas de cada proceso. La metodología que se utiliza en la presente investigación es analítica 

y documental, donde se apoya de fuentes bibliográficas, investigaciones, libros, artículos, 

revistas, etc. Se seleccionó información del proceso de obtención, maquinaria (tecnología), 

materia prima, sustentabilidad y calidad ambiental de las fibras modal, rayón acetato, rayón 

viscosa, lyocell y bambú para realizar un análisis más profundo a cada fibra.  

Los resultados finales permitieron realizar un análisis estadístico y una tabla comparativa que 

permitió seleccionar a la mejor fibra textil. Para obtener el proceso más óptimo se identificó 

indicadores de calidad ambiental, materia prima, peligrosidad y toxicidad de los productos 

químicos. Se puede concluir que la mejor fibra es el lyocell por lo tanto no es peligrosa, debido a 

que proviene de la pulpa de eucalipto y es 100% biodegradable, consume muy poca energía y sus 

residuos pueden ser reciclados para otro producto, reduce las emisiones de contaminantes, es 

sustentable, tiene como desventaja que no es conocida por el público debido a la baja 

información que existe y el inadecuado uso que pueden darle por su exceso de producción. 

Según (Fuentes et al., 2016) en su tesis de investigación El bambú, innovación en el sector 

textil peruano, identificaron ciertas variedades en las propiedades que proporciona el bambú 

frente a otras alternativas que se conocen en el mercado. El interés por desarrollar este tema se 

presenta por ser una alternativa sostenible en la industria textil del Perú y el compromiso social 

de contribuir con el cuidado del medio ambiente. Donde se pretende señalar que existen 

condiciones externas que son favorables para su confección y comercialización de diferentes 

prendas de vestir a partir de la fibra de bambú en el Perú. Analizando el entorno peruano que 

pueda permitir el desarrollo de las prendas elaboradas a partir de la fibra de bambú, donde se 
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considera difundir las múltiples propiedades que tiene el bambú como prenda y elaborar una 

óptima campaña para la introducción del producto al mercado.  

Finalmente, se concluyó que en nuestro país existen variedad condiciones externas 

óptimas para la obtención de la fibra de bambú, en donde nos permitirá la elaboración de la tela 

en prendas de vestir con un valor adicional. También podemos observar que existe en el Perú una 

elevada disponibilidad de la planta de bambú (materia prima), actualmente se cuenta con 

plantaciones de bambú en las tres regiones siendo adaptable a la variedad de suelos y climas del 

país. Se logró comprobar que existe un elevado nivel de aceptación en el mercado textil peruano 

mediante un profundo análisis cuantitativo y cualitativo de una muestra del consumidor objetivo. 

3.2 Marco teórico- conceptual 

3.2.1 El Bambú.  

El bambú es una planta que posee diferentes aplicaciones ya que poseen compuestos de 

polímeros con características muy especiales y que pueden variar según las diferentes especies 

que se utilicen. El bambú es una planta no contaminante, renovable ya que proporcionan a los 

árboles carbono. (Jacoe, Pedersoli, & Rodrigues, 2017) 

Podemos decir, que el bambú es actualmente una alternativa ecológicamente sostenible por lo 

que se tiene una mayor relevancia en los sistemas políticos, económicos, social y cultural. 

(Lárraga et al., 2011) 

Así mismo, el bambú posee ciclos renovables cortos por lo que, en la extracción de la pulpa 

de bambú, es un 100% en comparación a otras plantas que se extraen las diferentes fibras del 

mercado. (Vega Manosalvas, 2018) 
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3.2.2 Origen. 

El bambú es originaria de la India, pertenece a la familia de las gramíneas, su altura oscila 

entre los 10 a 35 cm, tiene un período de crecimiento que oscila entre 3 a 6 meses, por lo que 

alcanza su madurez a partir de los 3 años. 

Así mismo, el bambú antiguamente fue usado para la elaboración de materiales de 

construcción siendo conocido como acero vegetal, flechas, cañas de pescar y papel. Actualmente, 

podemos encontrar el bambú en diferentes presentaciones como prendas de vestir, sábanas, 

persianas, pinceles, instrumentos musicales. Además, es reconocida por sus múltiples 

propiedades ecológicas y ambientales. (Fuentes et al., 2016) 

China es la principal productora de bambú, lo que genera que abarque la quinta parte de la 

especie a nivel mundial, por lo que poseen en sus bosques naturales cerca de 300 variedades.  La 

demanda por año de la pulpa que se emplea para la obtención de la fibra es aproximadamente 

1.46 millones de toneladas, donde cerca del 80% es proveniente de India y de China ya que estos 

países cuentan con grandes bosques de bambú y diferentes programas de conservación para un 

manejo adecuado y sostenible.  

China cuenta con 6 millones de hectáreas de plantación de bambú, por lo cual es uno de los 

países que son proveedores de la fibra de bambú a nivel mundial, ya que poseen más de 500 

especies de 37 géneros que abarca los 3.8 millones de hectáreas y poseen recursos tecnológicos 

avanzados para el procesamiento del bambú. (Pezo Lopez & Velasco Delgado, 2011) 

El proveedor principal de fibra a partir del bambú en China es la empresa Bambro Tex, ya que 

esta ofrece productos textiles de bambú en más de 30 países. Dicha empresa es considerada 

como pionera en la elaboración de variedad de productos hechos a partir del bambú como polos 

y medias. (Bambro Tex, 2003) 
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Colombia es considerada en todo el mundo por los amplios conocimientos del bambú Guadua 

Angustifolia Kunt, este país es pionero en el desarrollo de tecnologías en construcción y en el 

uso estructural. Destaca por ser uno de los pocos países de América que posee Normas de 

Calidad para su cultivo, manejo y utilización del bambú. (Londoño, 2011) 

Así mismo, en Ecuador el bambú se considera como parte de la historia de ese país, esto se 

debe a que esta planta fue una de las primeras materias primas utilizadas en la elaboración del 

papel, formando parte del patrimonio de Ecuador. (Balseca Guale & Ceballos Mora, 2016) 

En Argentina se elaboran distintas prendas que se consideran ecológicas y donde el bambú es 

utilizado desde el año 2006, debido a que varias empresas identificaron las propiedades de este 

nuevo producto en comparación a otras. 

El bambú en sus géneros bambusa y guadua se encuentran distribuidos en las regiones 

tropicales y subtropicales de Bolivia en la ciudad de Monteagudo. Se han identificado hasta 18 

especies del género guadua de las cuales las más representativas son la angustifolia, chaparensis 

y paniculata. (Gómez Castro & Acha Daza, 2010) 

En Brasil se encuentra la mayor diversidad de plantas de bambú cuenta con 141 especies de 

bambúes leñosos, Colombia cuenta con 72 especies, Ecuador cuenta con 44 especies, Venezuela 

cuenta con 60 especies, Costa Rica y México cuentan con 39. (Morales Luna, 2010) 

3.2.3 Plantación del Bambú. 

El bambú posee plantaciones en diferentes sitios como por ejemplo en el sudeste asiático, el 

Caribe América del Sur y América Central. La fibra de bambú cuenta con una alta proyección en 

el mercado, ya que es una fibra que trabaja de manera eficiente en comparación a otras y donde 

de una hectárea se obtiene 60 toneladas de producto, mientras que del algodón se obtiene 

aproximadamente 2 toneladas por hectárea.  
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El bambú es considerada una de las plantas con mayor tasa de crecimiento con 

aproximadamente un metro por año, donde alcanza la madurez dentro de 4 o 5 años. La fibra de 

bambú puede ser 100% biodegradable esto se da por la luz solar y por los efectos de los 

microorganismos en los suelos. El proceso de descomposición del bambú no ocasiona ningún 

tipo de contaminación al medio ambiente. 

Para el cultivo del bambú no es necesario la utilización de fertilizantes artificiales, pesticidas, 

ni productos químicos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que alrededor de 2 

millones de personas se intoxican por la exposición a plaguicidas que puede ser de forma 

indirecta o directa. Esta inspección de plagas se realiza a través de pesticidas y depredadores de 

origen natural. (Fuentes et al., 2016) 

El suelo considerado óptimo para el cultivo del bambú puede ser de los siguientes tipos: 

franco-limoso, areno-limoso, franco arenoso, francos y que presentan al mismo tiempo texturas 

gruesas y medias, con presencia de materia orgánica. El suelo debe contar con un pH adecuado 

que esté entre 5.5 y 6.0. 

Para que la planta de bambú pueda desarrollarse de manera óptima se tiene que considerar una 

temperatura que oscile entre los 20°C y los 26°C, ya que si la temperatura ambiental se encuentra 

fuera de este rango el diámetro y la altura del bambú serían menores. La precipitación debe 

ubicarse entre los 1800 y 2500 mm/año. Por la misma razón, la altitud ideal debe ser entre los 

600 m.s.n.m y los 2000 m.s.n.m y la humedad debe de estar dentro del rango del 75% y el 85%. 

Para un mejor crecimiento y desarrollo de la planta es recomendable que la luminosidad sea 

aproximadamente de 5 a 6 horas/luz/día. (Leiva Arana, 2015) 

El Perú cuenta con aproximadamente 1 millón y medio de hectáreas de bambú, que son 

distribuidas principalmente en: Cajamarca, San Martín y Amazonas, en donde existen 
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plantaciones. Se puede identificar que existen oportunidades de cultivo que cuentan con 

múltiples propiedades en donde se contribuye al cuidado de nuestro ecosistema. (Fuentes et al., 

2016) 

3.2.3.1 Métodos de cultivo del bambú en Sudamérica. 

Los tipos de cultivos que encontramos para la propagación del bambú son el uso de varios 

métodos clásicos como por ejemplo pueden ser por: semillas, esquejes y división del rizoma, por 

lo que son diferentes tipos de plantaciones dependiendo a la especie de bambú que se plantara. 

(González et al., 2011) 

Los principales métodos que hemos encontrado son: 

1. El chusque: Es aquella plantación que tiene un mayor desarrollo por lo que su producción 

provoca 12 plántulas en cuatro meses y en donde la plantación se origina de las yemas 

adventicias que se encuentran en los rizomas. (Lárraga et al., 2011) 

2. El método por estacas: Este es un método que necesita de una gran cantidad de materiales, 

para que se permita la propagación del cultivo, por lo que no se recomienda que se utilice la 

especie de bambú (Guadua angustifolia) ya que no se obtienen brotaciones ef icientes, en donde 

se utilizan las ramas laterales de las plantas adultas y los chusquines en crecimiento. (Lárraga et 

al., 2011) 

3. Esquejes de rama basal (segmento nodal): Es un método en donde se seleccionan las 

especies de bambú con los tipos de características específicas y luego se toma el tercio basal 

medio con los propágulos de tres a cinco centímetros de profundidad ya que poseen una yema 

auxiliar oculto. (Lárraga et al., 2011) 
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3.2.4 Características del Bambú. 

3.2.4.1 Estructura. 

De la planta de bambú se extrae la pulpa que posteriormente se convierte en fibra que es 

utilizada en diferentes productos, por lo cual la estructura del bambú corresponde de un: 50% de 

parénquima, 40% de fibras, 10% de vasos.  

La fibra a partir del bambú posee propiedades únicas que se dan en diferentes partes de la 

estructura como en la pared celular secundaria que presentan celulosa, hemicelulosa y un 40 % 

de lignina (se producen desde afuera hacia adentro). (Visarrea Tabango, 2018)  

Así mismo, La fibra a partir de bambú posee una gran estabilidad, una gran tenacidad, alta 

durabilidad y finura. Además, es duradera, firme y flexible por lo cual la sección transversal 

circular le concede la propiedad de suavidad al estar en contacto con la piel. (Hallet & Johnston, 

2010) 

3.2.4.2 Especies más importantes. 

- Guadua Angustifolia Kunth, Esta especie de bambú se encuentra en la familia de las 

gramíneas, por el cual en su estructura morfológica está compuesta por: ramas, rizoma, 

yema, culmo, hoja caulinar, follaje e inflorescencia. Se encuentra con más abundancia en 

Ecuador y Colombia siendo éste último pionero y potencia en el uso de la Guadua. 

Así mismo, es reconocida a nivel mundial como una de las más altas encontrándose dentro 

de las 20 mejores especies de bambú del mundo y en donde la transformación de planta 

botánica fue protagonista en el siglo XXI dentro de la industria ya que tiene el beneficio 

de ser un recurso natural ecológico y con una gran capacidad de autogeneración. (Flores 

Antamba, 2018) 
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- Phyllostachys pubescens o bambú moso, es utilizada para producir la fibra de bambú, 

que en su mayoría abunda en China, por lo que los diferentes productores han 

incrementado la producción de dicha fibra por los diferentes beneficios que brinda esta 

planta y además de ser favorable para la industria textil. (Fuentes et al., 2016) 

- Bambusa textilis y Bambusa vulgaris, estas dos especies son de uso textil y se encuentra 

en mayor biodiversidad en Huánuco y Loreto. (Fuentes et al., 2016) 

 

En la Figura 1, se observa las diferentes especies de bambú existentes como también el tipo de 

rizoma que representan, las características de cada una de las especies y finalmente el uso que se 

le da en la actualidad a cada especie. 
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Figura 1. Especies de Bambú 

Fuente: (Desayes Ventura, s.f.) 

3.2.5 Obtención de la fibra textil a partir del bambú. 

La fibra de bambú se obtiene a partir de fibras naturales, ya que sus estructuras laminares 

entrelazadas compuestas por filamentos formando hebras largas y delgadas de celulosa, molécula 

químicamente estable e insoluble en agua –higroscópica se descompone en presencia de ácidos y 

se degrada utilizando tintes, de esto se obtendrán productos naturales, ecológicos y de una 

degradación fácil, para así contribuir con la protección del medio ambiente. (Gomez Garcia, 

2019) 

3.2.5.1 Proceso para la obtención de la fibra de bambú. 

Para realizar una correcta obtención de la fibra de bambú, poseen dos tipos de procesos. Por 

lo que el presente trabajo de investigación se enfocará en el proceso mecánico el cual no requiere 

el uso de aditivos químicos, para tener como resultado un producto ecológico y natural. A 

continuación, presentamos la descripción del proceso: 

1. Compra de materia prima: Se tiene que trabajar junto con los agricultores para así 

concientizar e incentivar el cultivo o plantación del bambú y también a los tejedores 

cercanos a la zona para que sean proveedores del hilado listo para ser transformado en 

tela. 
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- Se procede con el corte de los tallos en pedazos más pequeños, luego pasan por la 

máquina descortezadora que dispone de unas paletas que rotan para obtener la 

fibra. 

- En el proceso de lavado se eliminan todo tipo de impurezas, ya que se utiliza una 

solución que no contamina el medio ambiente (agua y enzimas naturales). La 

finalidad de esta solución es romper las fibras de bambú, todo esto mediante la 

extracción de la pulpa. 

- En el proceso de secado se requiere de un espacio amplio donde la fibra de bambú 

pueda recibir los rayos solares (dicha fibra es secada como hojas tipo pergamino, 

en fardos), se estima un kilogramo por metro lineal. Luego de esta etapa, se 

clasifican de acuerdo a ciertas características como por ejemplo la calidad. 

- Después de varias horas expuestas a los rayos solares, y una vez secas pasarán a 

ser cepilladas para que de esta manera se pueda despegar los filamentos y liberar 

el polvo que puede existir en otras adherencias naturales esto hace que la fibra 

adquiera una gran suavidad. Luego pasan a ser molidas y se obtiene la fibra. 

- Para la saturación de la fibra se emplea una solución de soda caustica para así 

darle suavidad al bambú. 

- Luego de este procedimiento se obtiene el hilo (hilado en anillos) para así poder 

comenzar con el proceso de tejido. 

- Para que la fibra pueda obtener color, lo que se realiza primero es blanquear o 

decolorar en base a ozono y luego se pasa al teñido de la fibra empleando 

colorantes naturales como la cúrcuma, etc. 
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- Se tiene que constatar que el procedimiento que se emplea para obtener la fibra de 

bambú tiene que cumplir con estándares específicos solicitados para ser un 

producto natural. 

- Finalmente se tiene como resultado una fibra delgada, lisa y redonda. Y se 

procede al telado, donde se realiza en condiciones mojadas mediante el uso de una 

máquina tejedora. Esta fibra obtenida posee gran resistencia y se puede combinar 

con otras fibras naturales como la seda, el algodón, el lino y el yute, entre otras. 

2. Producción: Se comienza el proceso de producción o confección con el arrendamiento 

de las máquinas que se utilizan para poder transformar los conos de hilo a tela, después 

de esto se cuenta con un proveedor asignado que transformara la tela en la prenda final 

para el consumidor cumpliendo los estándares establecidos, esto abarca la ausencia de 

algún tipo de residuos de hilo, que la cantidad de tallas sean exactas y los diseños sean 

idénticos a los modelos entregados previamente. 

3. Diseño: En esta parte para empezar es recomendable inspeccionar los diseños de las 

prendas en alrededor de cada tres meses y que vaya de acuerdo a las tendencias que existe 

a nivel mundial. Para ello, se cuenta con el apoyo de colaboradores especializados en el 

rubro, estos colaboradores nos facilitan diseños mediante un sistema de catálogo virtual 

para cada temporada. 

4. Almacén, empaquetado y embalaje: Luego llevamos el producto terminado hacia el 

almacén principal donde se realiza la respectiva clasificación tomando en cuenta el 

pedido del consumidor final. En el control de calidad del producto se verifica con mayor 

énfasis que el diseño, el acabado y la talla estén correctos para así pasar al empaquetado y 

al embalaje 
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5. Distribución: Finalmente en esta parte se realizará el despacho del producto por una 

empresa contratada previamente, donde se coordinará primero con el consumidor el lugar 

de entrega, la fecha y el horario, este último debe encontrarse en el rango de horas 

establecidas. Luego se tiene que verificar junto con el consumidor la adecuada recepción 

del pedido. (Fuentes et al., 2016) 

En la Figura 2, se puede observar el flujograma del proceso para la obtención de la fibra de 

bambú, en donde el inicio del flujo empieza en la compra de prima, luego en la producción 

en donde se confeccionan con la utilización de máquinas pasando por controles de calidad, 

luego es llevado al almacén en donde es embalado para la entrega y finalmente la 

distribución como la post venta.
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Figura 2. Flujograma del proceso para la obtención de la fibra de bambú 

Fuente: (Fuentes et al., 2016) 
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3.2.5.2 Tecnología. 

Para obtener la fibra textil a partir del bambú se utilizarán diferentes métodos como el método 

mecánico como también el método químico, según el método a utilizarse determinará el número 

de máquinas a utilizar. Por lo que el costo de producción es mayor por tratarse de una fibra 

ecológica y se utilizan las diferentes máquinas: 

- En la etapa de extracción se utiliza la máquina descortezadora, la cual es utilizada por 

el proveedor. 

- En la etapa de lavado se utiliza la máquina raspadora, la cual también es utilizada por 

el proveedor. Para el proceso de lavado sin máquina se debe de utilizar 

aproximadamente entre 30000 y 40000 litros de agua por hora. 

- En la etapa de limpieza de las impurezas se utiliza la máquina cepilladora, por las 

impurezas que pudieran quedar de la fibra seca. 

- En la máquina blanqueadora, se utiliza peróxido de hidrógeno que no es 

contaminante. 

- En la máquina de hilar, se producen más de 200 metros de hilo torcido por minuto. 

Por lo que se recomienda trabajar con un eje fino y ligero. 

- La máquina tejedora, permite convertir el hilo en tela para la confección de las 

diferentes prendas. Por lo que se trabaja con una máquina de tejer de agujas finas. 

(Fuentes et al., 2016) 

En la Figura 3, se muestra las máquinas que se utilizara para la confección de la fibra de bambú 

en cada una de las diferentes etapas como son las de la extracción, lavado, hilado, etc. 
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Figura 3. Máquinas de confección 

Fuente: (Fuentes et al., 2016) 

En nuestro país actualmente se sigue manteniendo la misma tecnología que se utiliza para la 

obtención de la fibra de bambú, ya que no ha tenido un gran reconocimiento en el mercado, cabe 

resaltar que en China emplean tecnologías más avanzadas. 
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3.2.6 Propiedades de la fibra de bambú. 

Se considera al bambú una planta renovable, que cuenta con una agricultura amigable con el 

medio ambiente debido a que posee las siguientes propiedades: 

- Contribuye a la preservación del medio ambiente ya que tiene como ventaja un 

crecimiento muy rápido donde puede alcanzar su altura máxima en aproximadamente tres 

meses, previene el calentamiento global y la contaminación ya que el suelo donde se 

cultiva el bambú absorbe el dióxido de carbono protegiéndola, por lo que se puede 

utilizar la mayor parte de la planta y este uso es considerado versátil. 

- Para realizar el cultivo del bambú no se utiliza fertilizantes, ni pesticidas debido a que su 

propia naturaleza es resistente a plagas y pestes. No contiene ningún aditivo químico. 

- Cuida la salud de los agricultores que se encargan de su plantación, ya que minimiza la 

exposición a sustancias contaminantes. 

- Evita la erosión del suelo donde es cultivado, se utiliza poca cantidad de agua en su 

plantación protegiendo de esta manera la calidad del agua del planeta. 

- En comparación con el algodón se estima que una hectárea de bambú produce diez veces 

más fibra, siendo esta 100% biodegradable. (Fuentes et al., 2016) 

- El bambú no solo es biodegradable, otra propiedad que posee es que en el momento de 

hilar el 70% de las bacterias mueren, es decir, incluye un agente denominado Kun que a 

la vez combinado con celulosa produce la función de ser antibacteriana. (Lucena, Suarez, 

& Zamudio, 2009) 

Es importante resaltar las propiedades que tiene la fibra de bambú en comparación con otras 

fibras que existen y son más comerciales en el sector textil peruano en la actualidad. Las prendas 

elaboradas a partir de la fibra de bambú poseen las siguientes propiedades: 
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- Blandas, suaves al tacto y a la vista. 

- Más brillante que la seda. 

- Térmica, porque tiene la capacidad de regular la temperatura y estas prendas se pueden 

usar tanto en climas cálidos donde la naturaleza de la fibra mantiene el cuerpo fresco al 

ser muy transpirable, como también se puede usar en climas fríos donde su estructura 

seccional cruzada del tejido de la fibra retiene el aire caliente. 

- Antitranspirantes, porque absorbe y evapora el sudor con mayor rapidez evitando que la 

prenda se pegue al cuerpo. Es cuatro veces más absorbente que el algodón. 

- Antialérgicas, al ser ecológica y no irritable. 

- Antibacterianas y antihongos, tienen capacidad desodorante donde evita malos olores ya 

que los microbios no proliferan en esta tela, esto es debido a que la fibra posee un 

bioagente o microorganismo natural denominado Bambú Kun. 

- Hipo-alergénica, conserva siempre un olor fresco. 

- Transpirables, no se pega a la piel. 

- Su secado es rápido. 

- Resistentes y duraderas, la fibra posee una larga vida de duración donde mantiene las 

propiedades originales de la prenda. 

- Poseen un peso muy ligero, son muy cómodas y confortables para el consumidor. 

- Tienen la capacidad de proteger de los rayos ultravioleta, debido a que impide el paso de 

aproximadamente el 98% de los rayos del sol, ya que actualmente esto se considera como 

un factor clave, donde se puede observar un aumento de las enfermedades en piel, esto se 

agrava ya que el agujero de la capa de ozono está en crecimiento, este tipo de propiedad 

es muy valorada por los deportistas que practican al aire libre. (Fuentes et al., 2016) 
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3.2.7 Inconvenientes del bambú. 

La planta de bambú, así como posee una gran variedad de propiedades beneficiosas se pueden 

identificar la existencia de algunas limitaciones que están presentes y que se encuentran de 

manera diferente en los siguientes países: 

3.2.7.1 En países de Sudamérica. 

- En los países Sudamericanos para la elaboración de la fibra de bambú se necesita de 

un costo de producción elevado a comparación de otras fibras que son tradicionales 

dentro de los respectivos sectores textiles. (Fuentes et al., 2016) 

3.2.7.2 En Perú. 

- La cadena de valor en el Perú es limitada ya que no se conocen los beneficios que 

posee el bambú. 

- Los costos son elevados en el proceso productivo para los diferentes productos 

obtenidos del bambú. 

- En el entorno del mercado que se dan de manera favorable para las confecciones 

textiles y posibles comercializaciones de las prendas se da de manera exitosa en las 

prendas de bambú en el Perú. (Fuentes et al., 2016) 

3.2.8 Industria Textil. 

3.2.8.1 En países de Sudamérica. 

En la Figura 4, se puede observar las diferentes fibras sintéticas existentes en el sector textil a 

nivel de Sudamérica en donde también se dirá el origen de las diferentes f ibras sintéticas en el 

mercado. 
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Figura 4. Lista de fibras sintéticas en el mercado Sudamericano 

Fuente: (Quintero Lozano, 2017) 
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En la Figura 5, se muestran las diferentes fibras naturales que se encuentran a nivel de 

Sudamérica como también el origen de las mismas y su composición de dichas fibras naturales. 

 

Figura 5. Lista de fibras naturales en el mercado Sudamericano 

Fuente: (Quintero Lozano, 2017) 

3.2.8.2 En Perú. 

En la industria textil peruana las fibras más explotadas y conocidas son el algodón 

perteneciente a la clasificación de fibras naturales y el poliéster es una fibra pionera sintética con 

elevada producción a nivel mundial. También en el subsector textil de producción en el Perú, 

podemos encontrar fibras, hilos y tejidos en donde podemos decir que se cuentan con nueve 

categorías de productos los cuales son: las fibras naturales, las fibras artificiales, los tejidos de 
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punto, los tejidos planos, los tejidos industriales, los revestimientos para los pisos, los productos 

para el hogar, los textiles no tejidos y las sogas.  

Así mismo, los principales productos que se encuentran en el sector textil de Perú son las 

prendas de vestir entre estas tenemos las siguientes: los polos, las camisetas, las camisas, los 

suéteres, los abrigos y los pantalones. (Pérez, Rodriguez, & Ingar, 2010) 

En la Figura 6, se muestra el flujo de cadena productiva en el sector textil peruano de las 

diferentes fibras, los diferentes hilados, el tejido y la confección de prendas. 

 

Figura 6. Flujo de cadena productiva del sector textil 

Fuente: Sector textil peruano (Pérez et al., 2010) 

 

En el Perú, las fabricaciones de textiles sintéticos representan un 35 % de toda su producción 

de textiles por lo que podemos decir que sus materias primas con más comercialización en el 

mercado son el algodón, el pelo de alpaca y las fibras sintéticas. (Pérez et al., 2010) 
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3.2.8.3 Importación de fibras textiles en el Perú. 

En la industria textil del Perú el PBI manufacturero equivale a un 7.2% teniendo un lugar 

importante en el rubro, cabe resaltar la capacidad competitiva de empresas textiles y de los 

fabricantes en nuestro país. 

Según datos estadísticos de La Sociedad Nacional de Industrias, las importaciones peruanas 

de textiles provienen mayormente de China. (Instituto de Estudios Económicos y Sociales, 2018) 

En la Figura 7, se muestra las diferentes importaciones de Perú por tipo de fibra textil a nivel 

mundial en los diferentes periodos como lo son del 2016 hasta el 2018. 

 

 

 

 

Figura 7. Importaciones de Perú por tipo de fibras textiles a nivel mundial  

Fuente: (Robles De Los Ríos & Icaza Ponce de León, 2019) 
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En la Figura 8, se muestra la comparación entre los años 2016 al 2018 de las importaciones de 

tejidos por país de origen según subpartida N° 6004100000, donde se puede observar que China 

es el país que importa la mayor cantidad, seguido por Corea, por lo que en años anteriores el 

segundo país importador era Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Importaciones de tejidos por país de origen  

Fuente: (Robles De Los Ríos & Icaza Ponce de León, 2019) 
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En la figura 9, podemos observar que las fibras más comunes importadas en nuestro país son 

el algodón, la lana, la fibra artificial o sintética y otras fibras donde en esta última clasificación 

se encuentra la fibra de bambú, ya que no es muy conocida en el mercado del sector textil 

peruano su importación es menor que el algodón y la fibra sintética. 

 

En la figura 10 y 11, se observa la variación del peso neto (kg.) de las importaciones del sector 

textil de la figura 9 de los años 2016 y 2017 mediante un gráfico de barras. 

Figura 9. Importaciones sector textil-confecciones de Perú  

Fuente: (Asociación Peruana de Técnicos Textiles, 2019) 
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Figura 10. Importaciones peso neto (kg.) 2016 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 11. Importaciones peso neto (kg.) 2017 

Fuente: Elaboración propia  
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3.2.8.4 Principales empresas textiles en el Perú. 

En el Perú existen grandes empresas y productores textiles que cuentan con materia prima de 

calidad que brindan servicios de confección a grandes marcas a nivel nacional e internacional.  

En la Figura 10, se observa las empresas más importantes en el sector textil del Perú en el año 

2017, siendo Michel y Cía. la empresa que encabeza la lista con una diferencia notoria en su 

cifra de ventas en comparación con las otras empresas. 

Figura 12. Empresas peruanas destacadas en el sector textil en el año 2017 

Fuente: (Robles De Los Ríos & Icaza Ponce de León, 2019) 

3.2.9 El bambú en el Perú. 

En el territorio peruano la plantación de la planta de bambú se da generalmente en la selva ya 

que es una de las hectáreas que tiene un clima tropical cálido como lluvioso y en donde existen 

37 especies en 8 géneros donde la más conocida es la Guadua. 

En el Perú existen 1 millón y medio de hectáreas de bambú que se encuentran distribuidas las 

plantaciones en las zonas de: Cajamarca, San Martín, Amazonas, Loreto, Cusco, Madre de Dios, 

Ucayali y Pasco. Se puede identificar que las plantaciones cuentan con características 

ambientales que contribuyen al cuidado del ecosistema. (Fuentes et al., 2016) 
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En el territorio peruano existe una producción masiva de bambú Guadua Angustifolia las 

cuales se encuentran ubicadas en: Cajamarca, Piura, límite entre Lambayeque y San Martín. La 

planta de bambú es un recurso renovable con un rápido crecimiento y en donde la economía se 

promoverá el desarrollo sostenible para nuestra sociedad. (Leiva Arana, 2015) 

La fibra de bambú en Perú no es muy conocida en el mercado textil, pero no es el caso como 

en otros países ya que la fibra de bambú está bien posicionada en su mercado textil por lo cual su 

demanda va creciendo anualmente. 

Se conoce las ventas de la producción nacional de tela a partir de la fibra de bambú en el 

emporio de Gamarra. Las variedades de productos hechos a partir de la fibra de bambú poseen 

una alta competitividad tanto en el entorno empresarial como para el desarrollo sostenible de 

nuestra población ya que la fibra de bambú posee diferentes propiedades beneficiosas en 

comparación a otras. 

En el Estado peruano se debería de desarrollar algunos programas que ayuden a los 

agricultores que se encargan de las plantaciones de bambú como también impulsar a los 

empresarios del sector textil a ofrecer productos variados ecológicos que tengan el valor 

agregado para un exitoso ingreso al mercado nacional e internacional y para el aprovechamiento 

de la materia prima que se encuentra en nuestro territorio peruano. (Fuentes et al., 2016) 

3.2.10 Diferencias entre fibra de bambú, fibra sintética y fibra de algodón. 

En la Figura 11, se muestra las principales diferencias que existen entre la fibra de bambú siendo 

eco amigable con mayores atributos que las otras dos fibras, la fibra sintética y la fibra de 

algodón también tienen varias propiedades, pero no son amigables con el medio ambiente en el 

caso del algodón gastando gran cantidad de agua para su cultivo. 
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Figura 13. Diferencias entre fibra de bambú, fibra sintética y algodón. 

Fuente: Elaboración propia  
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3.2.11 Usos de la fibra de bambú. 

3.2.11.1 En países de Sudamérica. 

En algunos países de Sudamérica las industrias utilizan el bambú como productos 

farmacéuticos, papel, joyas, telas y en laminados. Por lo cual también se utilizan en alimentos 

como: brotes, forraje y semillas. (Cifuentes Figueroa & Sardiña Zerán, 2009) 

En Ecuador se utiliza la fibra de bambú como prendas de vestir que son las camisetas, blusas 

casuales en donde se les da un diseño único que caracteriza a la cultura ecuatoriana como 

también la plasmación de la naturaleza que posee el país. También presenta una alternativa 

sostenible en la industria de la construcción, donde se fabrican a partir de secciones transversales 

con variedad de longitudes, prensadas y también pegadas, todo esto se logra mediante la 

determinación previa de las propiedades físicas y mecánicas. (Pezo Lopez & Velasco Delgado, 

2011) 

En Colombia con la obtención de tela se puede elaborar: toallas sanitarias, otras toallas, 

pañales del tipo ecológico (donde pueden ser lavables y reutilizables), papel higiénico, otras telas 

para la confección de prendas de vestir y complementos, telas para sabanas, fundas para 

almohadas, colchones, tapetes, papel, utensilios para el hogar y otros subproductos. (Gomez 

Garcia, 2019) 

Así mismo, podemos decir que en Chile utilizan el bambú tanto en la industria textil, industria 

de papel, leña, protección de taludes, artesanías, muebles, elementos de construcción, etc. 

(González et al., 2011) 

En Argentina, la tela a partir de la fibra de bambú posee múltiples fines de uso, entre estos 

tenemos: la alimentación, la construcción de todo tipo de muebles, papel, pisos, cerveza, carbón 
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y medicamentos. También se usa en indumentaria deportiva y ropa interior. (Loza Guerrico, 

2013) 

Podemos decir que en Asia se utiliza el bambú en la construcción de puentes, andamios, 

infraestructuras físicas, instrumentos musicales como son los instrumentos de viento, la 

persecución y la cuerda. (Cifuentes Figueroa & Sardiña Zerán, 2009) 

3.2.11.2 En Perú. 

Actualmente en nuestro país, se utiliza la fibra textil a partir del bambú en diferentes ámbitos 

como en calcetines, ropa interior para mujeres, toallitas húmedas, toallas higiénicas reutilizables, 

eco-pañales para adultos, prendas de vestir antibacteriales, ropa para bebes, ropa deportiva, 

protectores o cubrecamas, etc. (Leiva Arana, 2015) 

3.2.11.3 Uso integral del bambú. 

En la Figura 12, se observa el uso integral que se le al bambú en el Perú, donde se puede 

identificar la gran variedad de usos que se le da a esta planta y que cada uno de sus componentes 

tienen sus respectivos atributos para poder explotarlo como materia prima. 
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Figura 14. Uso integral del bambú  

Fuente: (De Córdova Vélez & Lopez Cárdenas, 2010) 
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3.2.12 Bases conceptuales. 

- Taludes: Los taludes son áreas que poseen una erosión hídrica, en donde se pueden 

utilizar como vías de construcción que son expuestas por materiales en los suelos, 

pendientes y subsuelos, en donde son protegidos por estructuras civiles como también 

por vegetación. (Biotecnología y Bioingeniería, 2013) 

- Plántula: Es aquel brote que da una planta joven de una semilla. (Real Academia 

Española, s.f.) 

- Propágulos: Es la parte de la planta que es capaz de originar vegetativamente a otro 

individuo. (Real Academia Española, s.f.) 

- Yemas adventicias: Es una parte de la planta de bambú ya que se pueden forman en 

los ápices de los tallos o las axilas de las hojas y se suelen formar por agentes externos 

como: la luz o al ataque de un parásito. (Real Academia de Ingeniería, s.f.) 
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Capítulo 4 

Resultados y Conclusiones 

4.1 Resultados 

En el análisis de las diversas fuentes de investigación para la utilización de la fibra de bambú 

en el sector textil peruano, permitió obtener como resultados los siguientes puntos: 

▪ En la presente figura, se muestra que las fibras con mayor importación del 2017 en 

peso neto en kg. en el Perú son: la fibra sintética (34,033,954 kg), el algodón 

(12,038,671 kg), otras fibras donde encontramos la fibra de bambú (7,051,801 kg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Asociación Peruana de Técnicos Textiles, 2019) 

▪ La fibra de bambú tiene múltiples propiedades para el consumidor las cuales son: 

suaves al tacto, térmicas, antitranspirantes, antialérgicas, hipo-alergénicas, 

transpirables, de secado rápido, resistentes, duraderas, de peso ligero, confortables y 

protegen de los rayos ultravioleta. Con respecto al cuidado del medio ambiente se 

puede acotar que en su plantación no utiliza aditivos químicos, utiliza pocos litros de 

agua y es biodegradable. 
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▪ Existe una gran variedad de factores para cumplir con una plantación y un desarrollo 

óptimo del bambú, estos factores serían los siguientes: 

- La plantación no utiliza fertilizantes artificiales, pesticidas, ni productos químicos. 

- El suelo puede ser de tipo (areno-limoso, francos, franco-limoso, franco arenoso). 

- El pH del suelo debe de oscilar entre 5.5 y 6.0 

- La temperatura debe de oscilar entre los 20°C y 26°C. 

- La altitud ideal debe ser entre los 600 m.s.n.m y los 2000 m.s.n.m. 

- La precipitación debe ubicarse entre los 1800 mm/año y 2500 mm/año. 

- La humedad debe de estar en el rango de 75% y 85% 

- La luminosidad debe de ser aproximadamente de 5 horas/luz/día a 6 horas/luz/día. 

▪ Para las principales características de la planta de bambú se observa que su estructura 

está compuesta por 50% de parénquima, 40% de fibras y de 10% de vasos. Por lo que, 

posee gran estabilidad, tenacidad, durabilidad y finura. Y también se muestran las 

especies más importantes de la planta de bambú como son: el Guadua Angustifolia 

Kunth, Phyllostachys pubescens y Bambusa textilis. 

▪ Para el proceso de obtención de la fibra a partir del bambú no se utiliza aditivos 

químicos para así obtener un producto natural y ecológico. Este proceso consta de: 

Compra de materia prima (cultivo, corte, lavado, secado, hilado, teñido, telado); 

Producción; Diseño; Almacén, empaquetado y embalaje; Distribución. Por lo que se 

utiliza las siguientes maquinarias para su producción: descortezadora, raspadora, 

cepilladora, blanqueadora, de hilar, tejedora. Así mismo, en la actualidad no se 

encontraron cambios en el tipo de tecnología para la producción de la fibra de bambú 

en el Perú. 
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▪ Para poder realizar una comparación de la fibra de bambú con la fibra sintética y la 

fibra de algodón, se puede visualizar en la presente figura las principales diferencias 

que se muestran a continuación: 

 Fibra de Bambú Fibra Sintética Fibra de Algodón 

Extracción 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedades 

 

 

 

 

 

 

 

Demanda 

en el 

mercado 

Se obtiene de las varas 
de bambú, en su 

plantación no se utiliza 
aditivos químicos por lo 

que se es considerada 
biodegradable 
y ecológica. 

 
Termorregulador, 

protege de los rayos 
UV, antibacteriana, 

larga vida de duración, 

suaves y confortables 
 

 
 

No es muy conocida en 

el mercado, pero su 
demanda va en 

aumento.  

Es extraída a través de 
un proceso denominado 

polimerización, donde 
los químicos utilizados 

son tóxicos para el 
medio ambiente y la 

salud. 

 
Resistente, duradero, 

liviano, se deforma con 
facilidad, poca frescura, 

poca absorción, poca 

duración. 
 

 
 

Es conocido en el 

mercado peruano y 
existe una amplia 

variedad de prendas. 

Es extraída de la planta 
de algodón, se utilizan 

fertilizantes, pesticidas 
e insecticidas que dañan 

al medio ambiente. 
 
 

 
Protección térmica, 

absorbente, confortable, 
baja protección de los 

rayos UV, 

termoplástico, se 
arrugan con facilidad y 

poca resistencia. 
 

Es muy conocida en el 

mercado peruano y se 
emplea en la 

elaboración de una gran 

gama de prendas. 

Fuente: Elaboración propia  

4.2 Conclusiones  

4.2.1 Conclusión General. 

Se puede concluir que el Perú cuenta con plantaciones de bambú en diferentes regiones del 

país, por lo que en el análisis de la utilización de la fibra de bambú en dicho sector textil no tiene 

una gran participación en el mercado en comparación a las diferentes fibras naturales como de 

fibras sintéticas existentes. 
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4.2.2. Conclusiones Específicas. 

▪ De acuerdo a las investigaciones se concluye, que la fibra con mayor importación en 

el Perú es la fibra sintética. Cabe señalar, que la fibra de bambú dentro del sector textil 

peruano tiene menor importación debido al desconocimiento que se tiene sobre sus 

múltiples propiedades, tanto para la salud del consumidor como para el medio 

ambiente. 

▪ A partir de las propiedades de la fibra de bambú se puede concluir, que dicha fibra es 

una muy buena alternativa para el consumidor ya que protege su salud y preserva el 

medio ambiente. 

▪ Según los autores consultados se concluye, que el Perú cuenta con los factores 

necesarios para la realización de la plantación del bambú, pero en ciudades que 

cumplan con los requerimientos indispensables para un crecimiento eficiente y 

óptimo. 

▪ A partir de las investigaciones realizadas, se concluye que la planta de bambú posee 

una estructura básica que le da como resultado características únicas. También se 

concluye que existe una gran variedad de especies de bambú. 

▪ De acuerdo a las investigaciones realizadas se concluye, que para la obtención de la 

fibra de bambú se utilizan métodos mecánicos por lo que es necesario el uso de 

tecnología especializada en cada parte de su proceso, para así obtener una fibra de 

calidad. Actualmente en el Perú no se conocen innovaciones tecnológicas en la 

producción de la fibra de bambú, debido al poco reconocimiento en el mercado. 
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▪ A partir de las diferentes fuentes consultadas se concluye, que la fibra de bambú posee 

mayores ventajas en comparación a la fibra de algodón y la fibra sintética existente en 

el mercado textil peruano.  

4.3. Recomendaciones 

▪ Incentivar a las empresas del sector textil peruano a la fabricación de diferentes 

prendas de vestir con el uso de fibra de bambú como su materia prima, agregándole 

diseños innovadores para que ingrese de manera más rápida al mercado nacional. 

▪ Se deberán de realizar campañas informativas sobre las múltiples propiedades que 

posee la fibra de bambú para la salud de los consumidores como también lo que 

genera las plantaciones de bambú en cuanto al medio ambiente, como también la 

oportunidad de trabajos en el país. 

▪ Analizar las diferentes ciudades del Perú, en donde se dé un crecimiento óptimo y 

eficiente del bambú, y que cumplan con los factores de plantación. 

▪ Analizar las variedades de especies existentes de bambú que sean más utilizadas y 

adecuadas para la plantación de dicha planta en nuestro país. 

▪ Se deberá de identificar el proceso más eficiente para la obtención de la fibra de 

bambú como también de tecnología adecuada en cada parte del proceso. 

▪ Dar a conocer la comparación entre las diferentes fibras existentes en el sector textil 

peruano a los consumidores como también a empresas textiles para una elección más 

eficiente. 
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