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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación en las especies de bambú Guadua angustifolia K., Guadua 

weberbaueri P. y Guadua sarcocarpa L. se realizó en el laboratorio de Tecnología de la Madera 

e Industrias Forestales; los especímenes fueron colectados en la estación experimental 

agropecuaria de la Universidad Nacional del Centro del Perú, ubicado en el distrito y provincia 

de Satipo, Perú. El objetivo fue determinar las características biométricas de las fibras, para lo 

cual de toda la plantación se tomó una mata por especie y de esta se utilizaron dos culmos, los 

cuales fueron seccionados en tres partes de su longitud (inferior, medio y superior), de cada 

sección se cortó una rodaja del entrenudo, donde se tomaron tres tarugos de 3 cm de alto por 

0.5 cm de ancho. Para la medición de fibras se siguió la norma COPANT 30:1-19 - 1974. Las 

fibras en Guadua angustifolia K. miden en promedio 2432.80 µm de longitud, 24.01 µm de 

diámetro, 8.14 µm de diámetro de lumen y 7.94 µm de espesor de pared, Factor Runkel igual 

a 1.95 (GRUPO IV) y Coeficiente de Peteri igual a 101.31; en Guadua weberbaueri P. miden 

en promedio 2571.13 µm de longitud, 21.65 µm de diámetro, 6.81 µm de diámetro de lumen y 

7.42 µm de espesor de pared, Factor Runkel igual a 2.18 (GRUPO V) y Coeficiente de Peteri 

igual a 118.75; y en Guadua sarcocarpa L. miden en promedio 2487.96 µm de longitud, 19.36 

µm de diámetro, 5.50 µm de diámetro de lumen y 6.93 µm de espesor de pared, Factor Runkel 

igual a 2.52 (GRUPO V) y Coeficiente de Peteri igual a 128.54. Teniendo a Guadua 

angustifolia K. con las mejores características biométricas de fibras y siendo de calidad regular 

para la fabricación de papel. 

Palabras clave: Bambú, Culmo, Fibras, Características biométricas, Índices de calidad, 

Guadua. 
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ABSTRACT 

 

The present work of investigation in bamboo species Guadua angustifolia K., Guadua 

weberbaueri P. and Guadua sarcocarpa L. was carried out in the laboratory of Wood 

Technology and Forest Industries; The specimens were collected at the experimental 

agricultural station of the National University of the Center of Peru, located in the district and 

province of Satipo, Peru. The objective was to determine the biometric characteristics of the 

fibers, for which of the entire plantation a shrub was taken per species and this was used two 

culms, which were sectioned into three parts of its length (lower, middle and upper), A slice of 

the internode was cut from each section, where three 3 cm high by 0.5 cm wide blocks were 

taken. The COPANT 30: 1-19 - 1974 standard was followed for fiber measurement. The fibers 

in Guadua angustifolia K. measure, on average, 2432.80 μm in length, 24.01 μm in diameter, 

8.14 μm in lumen diameter and 7.94 μm in thickness. wall, Runkel factor equal to 1.95 

(GROUP IV) and Peteri coefficient equal to 101.31; in Guadua weberbaueri P. they measure 

on average 2571.13 μm in length, 21.65 μm in diameter, 6.81 μm in lumen diameter and 7.42 

μm in wall thickness, Runkel factor equal to 2.18 (GROUP V) and Peteri coefficient equal to 

118.75; and in Guadua sarcocarpa L. they measure on average 2487.96 μm in length, 19.36 

μm in diameter, 5.50 μm in lumen diameter and 6.93 μm in wall thickness, Runkel factor equal 

to 2.52 (GROUP V) and Peteri coefficient equal to 128.54. Having Guadua angustifolia K. 

with the best biometric characteristics of fibers and being of regular quality for the manufacture 

of paper. 

 

Keywords: Bamboo, Culm, Fibers, Biometric characteristics, Quality indexes, Guadua. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el transcurso de los años la elaboración de papel ha crecido de manera progresiva, usando 

para ello recursos maderables que con el tiempo puede notarse un desabastecimiento de estos 

recursos que parece agudizarse. Esta es una de las razones por la que muchas de las 

investigaciones recientes se han centrado en la búsqueda de nuevas materias primas, evitando 

dar lugar a problemas serios en ecosistemas como puede ser la deforestación (Alaejos, Jiménez 

y López, 2006). 

En la industria de celulosa y papel en los últimos años ha renacido un gran interés por el empleo 

de fuentes alternativas como materia prima fibrosa, motivado por restricciones de carácter 

ecológico, falta de recursos forestales en algunas regiones del mundo, inestabilidades 

experimentadas en los precios de pulpas vírgenes (Pérez, Moreda, Valdés, 2000). 

Siendo el bambú otra fuente no maderera como materia prima para la producción de papel, 

Cruz (2009), menciona que “Brasil tiene plantaciones comerciales de bambúes que generan 

materia prima para la producción de celulosa, papel y alcohol etílico; otros países asiáticos 

como China e India, optaron desde varios años atrás por la fabricación de papel en base a este” 

(citado en Rubio, 2018, p. 1). 
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En contexto a lo leído anteriormente el “Perú es un importador nato de pulpa y papel; es así 

que algunas especies de bambú son una fuente importante de materia prima para la producción 

de pulpa de papel y cartón de alta calidad y resistencia” (Ministerio de Agricultura, 2010, p. 

11). 

La investigación tuvo los siguientes objetivos: 

Objetivo general  

Determinar las características biométricas de fibras en tres especies de bambú situadas en la 

estación experimental UNCP Satipo.  

Objetivos específicos 

 Determinar la longitud y diámetros de las fibras en tres especies de bambú. 

 Determinar el factor Runkel para las fibras en tres especies de bambú. 

 Determinar el coeficiente de Peteri para las fibras en tres especies de bambú. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

I. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1. Antecedentes de investigación  

 

López y Ruíz (2017), realizaron la descripción anatómica de la madera de Pinus 

douglasiana Martinez y Pinus patula Schl et Cham., del bosque de San Pedro el Alto, 

Zimatlán, Oaxaca, Mexico. Determinaron las características anatómicas macroscópicas 

(color, olor, sabor, brillo, veteado, textura e hilo) y microscópicas (longitud de 

traqueidas, diámetro del lumen, grosor de la pared en madera temprana y tardía, numero 

de rayos y canales resiníferos por mm2, altura de los rayos, número de células por rayos, 

y diámetro axial y radial de los canales resiníferos). Los resultados para la madera de 

Pinus douglasiana presento hilo recto, brillo medio, veteado pronunciado y textura 

media, la longitud de las traqueidas se clasifico como mediana con valor promedio de 

3885.49 µm, grosor de pared delgada (4.44 µm) y diámetro del lumen mediano (46.00 

µm) en la madera temprana, la madera tardía presento grosor de pared mediano (11.41 

µm) y diámetro de lumen fino (25.23 µm), los rayos son uniseriados con altura 

promedio de 205.50 µm, de 2 a 28 células. En Pinus patula presento hilo recto, brillo 

medio, veteado suave y textura media. Las fibras se clasifican como medianas con 

longitud de 3520.73 µm, grosor de pared delgada (4.41 µm) y diámetro del lumen 

mediano (41.95 µm) en la madera temprana, para la madera tardía presento grosor de 
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pared mediana (8.85 µm) y diámetro del lumen fino (23.81 µm), los rayos son 

uniseriados con canales resiníferos normales. Los índices de calidad para pulpa de papel 

en las dos especies se clasifican como de muy buena calidad. 

Zaragoza-Hernández, Borja, Zamudio, Ordóñez-Candelaria y Bárcenas-Pazos 

(2014), realizaron la caracterización anatómica de la pared de los culmos de Guadua 

aculeata Rupr., en la región nororiental del estado de Puebla, México. Estudiaron su 

composición química e hicieron la caracterización estructural de las fibras, para lo cual 

utilizaron cuatro culmos seccionados en tres partes (inferior, medio y superior) y de 

cada sección se cortó rodajas del entrenudo y cercanas al nudo. De las rodajas realizaron 

3 fragmentaciones (interna, media y externa) del interior al exterior. Para la constitución 

anatómica, la metodología fue similar a la caracterización de fibras hasta el corte de las 

rodajas del nudo y entrenudo. De estas se hicieron cortes histológicos transversales de 

5 mm de espesor. Obteniendo como resultados que el culmo está compuesto por 50% 

de parénquima, 41% de fibra y 9% de tejido conductivo. Las fibras en promedio miden 

2,152 mm de longitud, 13,68 µm de diámetro, 3,29 µm de diámetro de lumen y 10,39 

µm de grosor de pared. 

Nuñez (2007), estudia la morfología fibrosa de Eucalyptus grandis implantado en 

la Mesopotamia Argentina, donde mide longitud, ancho y espesor de pared de fibra a 

diferentes alturas en diez individuos. En la altura del pecho tienen valores de longitud 

entre 844 y 977 µm; ancho de fibras entre 13,0 a 16,4 µm y espesor de pared entre 2,4 

y 3,5 µm. En la dirección axial las longitudes mostraron un máximo entre el 30 y el 

50% de la altura comercial, y los anchos de fibra y los espesores de pared presentaron 

disminución con la altura. Como conclusión tiene que a medida que se asciende en 

altura las fibras se vuelven más cortas, más finas y de mayor coeficiente de flexibilidad. 
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Para el sentido radial, a medida que se va de médula a cambium, las fibras son más 

largas, más finas y de un espesor algo mayor. 

Tamarit (1996), realizo su estudio en 132 maderas de especies latifoliadas de 

México, determino los índices de calidad de pulpa para papel y clasifico su calidad en 

base a la relación de Runkel. Teniendo como resultado que el 69% del total de las 

especies estudiadas proporcionan pulpa de excelente (2.3%), muy buena (7.6%), buena 

(34.8%) y regular (24.2%) de calidad y el 31% restante producen pulpas de mala 

calidad, por lo que concluye que las maderas de especies latifoliadas son una importante 

fuente potencial de materia prima para la industria de la celulosa y el papel.  

Sekyere (1994), en su investigación: Potencial of Bamboo (Bambusa vulgaris) 

as a Sourge of Raw Material for Pulp and Paper in Ghana, Kumasi, Ghana. 

Determinó las características de la pulpa de una variedad local de Bambusa vulgaris, 

para lo cual realizo la preparación de materias primas fibrosas separando el entrenudo 

del nudo sólido y cortando a mano por separado hasta obtener una viruta de tamaño 

aproximado de 8 x 10 x 30 mm, luego en un vaso de precipitados se trataron estas 

porciones de entrenudo (90%) y el nodo (10%) con volúmenes iguales de ácido acético 

glacial y peróxido de hidrogeno (20% en volumen). El vaso de precipitados se 

suspendió en agua a 60ºC durante 48 horas; las dimensiones de la fibra se midieron con 

un microscopio equipado con un micrómetro para el ojo, hallando que la longitud de 

fibra es de 2.65 mm y el factor Runkel de 1.03, sugieren que las fibras del bambú 

podrían ser adecuadas para la fabricación de pulpa para papel periódico.   

Chengzhi y Guoen (1985), en su investigación: Fibre Morphology and 

Crystallinity of Phyllostachys pubescens with Reference to Age estudian la forma de 

la fibra y su cristalinidad en la especie de bambú Phyllostachys pubescens en relación 

con la edad del culmo, las muestras fueron obtenidas de las gradas de dicho bambú que 
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crecían en la provincia de Zhejiang, China. De cada culmo de bambú, se cortaron tres 

porciones de la base, el medio y la parte superior. Después del secado al aire, se 

prepararon muestras de 2-3 cm de longitud desde la parte central de cada junta. 

Determinando que la longitud promedio de la fibra de bambú es de aproximadamente 

2 mm, el diámetro promedio es de aproximadamente 10.5-15.3 µm, el espesor de pared 

es de aproximadamente 8-13.64 µm, y la relación entre longitud y diámetro (L/D) es 

más de 100. 

Espiloy (1985), en su investigación Physico-Mechanical Properties and 

Anatomical Relationships of Some Philippine Bamboos estudio las propiedades 

fisicomecánicas y los caracteres anatómicos de Bambusa blumeana y Gigantochloa 

levis concluyendo que las propiedades físico-mecánicas tales como densidad relativa, 

contracción, contenido de humedad, flexión estática y compresión paralela al grano se 

correlacionaron con las características anatómicas, por ejemplo, la frecuencia del haz 

fibrovascular y las dimensiones de la fibra y el vaso. También los resultados mostraron 

que hay un aumento en las fuerzas de compresión y flexión hacia la parte superior del 

culmo de ambas especies. En sus características anatómicas de la fibra obtuvo como 

resultado para Bambusa blumeana una longitud promedio de 2.56 mm, diámetro de 

14.7 µm, diámetro de lumen de 3.7 µm y grosor de pared de 5.6 µm; para Gigantochloa 

levis una longitud promedio de 1.82 mm, diámetro de 16 µm, diámetro de lumen de 5.2 

µm y grosor de pared de 5.9 µm.  

 

Pérez (2013), en su investigación: Aptitud papelera de Pennisetum purpureum 

Schumacher, Guadua angustifolia kunth y Gynerium sagittatum-Comunidad 

Nativa de Tsachopen provincia de Oxapampa – Pasco, halló que las especies G. 

angustifolia kunth y Gynerium sagittatum, presentaron similares características 



 

5 

 

biométricas de fibras, en cuanto a longitud se ubicaron en promedio de longitud de 

fibras de pinos y de eucaliptus. En cuanto a Índices de calidad para pulpa de papel, 

ambas especies pertenecen al grupo IV en la escala de Runkel al igual que los pinos y 

eucaliptus (Eucalyptus globullus y Pinus pseudoestrobus); además presentaron 

similares resultados en los coeficientes de Peteri, flexibilidad y rigidez, por lo que son 

buenos sustitutos de cualquiera de las especies de pinos o eucaliptus usados actualmente 

para la producción de pulpa para papel.  

Espinoza (2010), estudió como es la aptitud de la especie Guadua angustifolia 

Kunth con relación a la elaboración de tableros aglomerados con cemento, a partir de 

culmos de dicha especie procedentes del distrito de La Florida, Cajamarca. Realizo la 

caracterización tanto química como física de los haces de fibras que fueron obtenidos 

mediante el método de desfibrado (químico – mecánico); se utilizaron haces fibrosos, 

obtenidos a partir de la parte apical de los culmos maduros. Las astillas previamente al 

desfibrado fueron tratadas, siendo sumergidas en una solución de NaOH al 5% por un 

periodo de 24 horas a una temperatura ambiente; luego de ese tiempo se procedió a 

lavar las astillas con agua corriente así eliminando residuos de la solución. Pasado este 

tiempo se lavaron las astillas con agua corriente para eliminar los residuos de la 

solución. Determinando que el 41.04 % de las fibras obtenidas de dicha especie en el 

proceso como pulpa mecánica se clasificarían como fibras largas (0.8 a 4.25 mm) 

acorde a la clasificación de composición fibrosa Bauer – McNett. Así mismo, encontró 

que el contenido de holocelulosa en los haces fibrosos son superiores frente al contenido 

de lignina, extractivos en agua caliente, cenizas y extractivos en alcohol; siendo los 

valores 66.25 %, 22.61 %, 7.24 %, 2.42 % y 1.58 % respetivamente. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. El Bambú  

Castaño y Moreno (2004), mencionan que “El bambú taxonómicamente 

pertenece a la familia Poacea y a la subfamilia de Bambusoideae. En el mundo existe 

un total de 90 géneros y 1100 especies de bambúes” (citado en Altez, 2016, p. 3). Estas 

especies están distribuidas latitudinalmente desde el norte de Japón (51° N) hasta el sur 

de Chile (47° S) y altitudinalmente desde el nivel del mar hasta los 4,300 metros  

Dentro de los bambúes la subfamilia Bambusoideae se ordena en dos grandes 

grupos identificados como tribus: Olyrodae (bambúes herbáceos) y bambusodae 

(bambúes leñosos). 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 (MINAG, 

2010). 

Descripción de la planta de bambú 

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)” (MINAG, 2010, p. 9).  
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Culmo: según Castaño y Moreno (2004) el culmo “Constituye el eje aéreo 

segmentado que emerge del rizoma; equivale al tallo de otras plantas leñosas. Se divide 

en tres partes: cuello, nudos y entrenudos” (citado en Rubio, 2018, p. 5). El cuello une 

el rizoma y el culmo, siguiendo de los nudos que son el punto de nexo de los entrenudos; 

y por último los entrenudos que son la parte o porción del culmo situada entre los nudos. 

Hojas y floración: Compuestas de foliolos de diversos tamaños, generalmente de 

color verde de intensidad variable, las hojas son muy variables en tamaño y forma. En 

la primera etapa del crecimiento; pueden ser ovales, lanceoladas y oblongo-lanceoladas; 

son lisas o casi lisas en la superficie superior.  La floración de los bambúes tiene algo 

muy peculiar: en la mayoría de las especies tardan varios años en florecer, a 

comparación de las otras gramíneas que florecen anualmente; entre las especies de 

bambú puede variar la floración, después de florecer algunas mueren y otras no 

(Mercedes, 2006).   

 

Figura 1. Partes de una planta de bambú. 

         Fuente: (Bambusa estudio, 2015) citado en Altez (2016) 
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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; aun 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 

(MINAG, 2010, p. 10). 

 

Liese (1985) menciona que la pared del culmo de una guadua consiste en células 

de parénquima (50% del volumen) y haces vasculares, que a su vez se componen de 

tejidos conductores (10%) y fibras (40%). Los cuales varían en cantidad con respecto 

a la altura y ancho de la planta. De acuerdo a la planta y especie los haces vasculares 

tienen diferente forma y tamaño, según sea el lugar donde se encuentren dentro de la 

planta, estos haces son separados por células de parénquima (citado en Estrada, 2010). 

 

 Figura 2. Diferentes formas de haces en secciones transversales de la pared del 

culmo.  

Fuente: Estrada (2010) 



 

9 

 

Morán et al. (2008), mencionan que el 40% a 50% del volumen total del culmo 

está constituido por las fibras y estas conforman un 60% a 70% del peso total. Formando 

capas protectoras en el contorno de los haces vasculares de acuerdo a la localización en 

los internudos. Las fibras son cortas cerca a los nodos y largas en la parte media del 

internodo; además, cuentan con capas concéntricas de celulosa y hemicelulosa, 

orientadas de diferentes maneras (figura 3 (b)). Por otra parte, tenemos las fibras de 

madera, los cuales tienen capas en 4 niveles, los cuales acogen ordenadamente las fibras 

que constituyen el siguiente nivel (figura 3 (a)) (citado en Estrada, 2010). 

 

                Figura 3. Microestructura de las fibras. (a) Fibras de madera y (b) Fibras de 

bambú (Sl se refiere a un tejido longitudinal y St a uno transversal). 

Fuente: Estrada (2010) 

Por su parte Misra (1990) menciona que “Las dimensiones de fibras en el bambú 

varían según la especie: bambú de Filipinas va de 2,16 a 3,78 mm de longitud, ancho 

14 a 19µm y lumen 6 a 7µm; Dendrocalamus alcanza promedios de 3mm y Ochandra 

4mm” (citado en Gonzáles, 2003, p. 47) 

2.2. Especies de Estudio 

A. Guadua angustifolia Kunth 

 Clasificación Taxonómica: 

 Reino: Plantae 
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 División: Plantas con semillas  

 Clase: Equisetopsida C. Agardh 

 Subclase: Magnoliidae Novak ex Takht. 

 Super orden: Lilianae Takht.  

 Orden: Poales Small 

 Familia: Poaceae Barnhart 

 Género: Guadua kunth. 

 Especie: Guadua angustifolia Kunth 

(Tropicos.org Missouri Botanical Garden, 2018) 

 Localización y distribución 

La especie G. angustifolia sobresale entre todos los bambúes americanos, estando 

dentro de las mejores 20 especies del planeta por sus magníficas propiedades tanto 

físicas como mecánicas, teniendo un excelente tamaño (20 – 30m); y por su buen uso 

en las industrias de construcción, pisos, aglomerados y paneles (Añazco, 2013). 

Se conoce que dicha especie se localiza en la selva tropical húmeda a orillas de 

los ríos, propia de las selvas sudestes venezolanas y se extiende por las selvas de las 

Guyanas, Brasil, Ecuador, Colombia, Guyana, Perú y Surinam. Desde San Ángel en 

México, pasando por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragia y 

Panamá. 

 Crecimiento y floración 

Esta planta es rizomatosa, perenne, algo trepadora y erecta en la base; posee una 

caña de 6 – 20 m de altura (raramente 30 m) con láminas foliares linear-lanceoladas que 

son desiguales en tamaño. 
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Algo que caracteriza a esta planta es q florece una sola vez en su vida, la misma 

que es sin florescencia aglomerada, bractífera: de 5 – 10 cm de largo; laxa, con brácteas 

glumáceas subtendidas y brotes axilares en la base de las espiguillas.  

Crece 15 a 20 m en 120 días, su diámetro máximo es de2 dm y se aprovecha entre 

4 a 5 años de plantado. 

 Ecología 

La guadua se encuentra en el bosque muy húmedo subtropical (bmh-ST), bosque 

húmedo subtropical (bh-ST), bosque seco tropical (bs-T) y bosque muy húmedo 

montano bajo (bmh-MB). Existe tanto en la región tropical como en la subtropical, pero 

se encuentra en mayores áreas en los bosques húmedos y muy húmedos concentrándose 

en las laderas de montaña y en las riberas de los ríos (Añazco, 2013). 

 Usos  

Pérez (2006) menciona que “La guadua es considerada como uno de los bambúes 

de América más apropiados para la fabricación de papel, ya que su pulpa puede 

compararse con las pulpas obtenidas de Bambusa tulda de la india y Arundinaria alpina 

de África” (citado en Añazco, 2013, p. 49) 

De acuerdo con Añazco (2013), en el Perú esta especie es la más usada, teniendo 

muchos usos; varios de los cuales no es necesario un proceso. Sin embargo, también se 

consume productos de otras especies de bambú teniendo usos ornamentales y 

paisajísticos. La mayor parte de la cosecha de cañas en el país tienen fines de 

construcción, teniendo en cuentas las características y las normas correspondientes; 

mientras que los residuos sirven para elaborar muebles y artesanías. 
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B. Guadua weberbaueri Pilger 

 Clasificación Taxonómica: 

 Reino: Plantae 

 División: Plantas con semillas  

 Clase: Equisetopsida C. Agardh 

 Subclase: Magnoliidae Novak ex Takht. 

 Super orden: Lilianae Takht. 

 Orden: Poales Small 

 Familia: Poaceae Barnhart 

 Género: Guadua kunth. 

 Especie: Guadua weberbaueri Pilger 

(Tropicos.org Missouri Botanical Garden, 2018)  

 Localización y distribución 

Se extiende por las selvas de Brasil, Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. 

Su habitad natural es con frecuencia los matorrales o purmas, con preferencia a 

terrenos secos que terrenos con mucha humedad, 800-900 msnm. Así mismo, se pueden 

encontrar en asociaciones con cañabrava, piperáceas, leguminosas trepadoras y 

gramineas. Su hábitat se ve afectado por agricultores quienes queman estos lugares para 

ampliar sus áreas agrícolas (Londoño, 2010). 

 Crecimiento y características 

Bambú espinoso. Rizoma paquimorfo con cuello corto. Culmo erecto en la base, 

apicalmente apoyante o arqueado, de color verde blanquecino cuando joven, diámetro 

de 5-7 cm, altura 3-10 m. Hoja caulinar cuando joven maculada de verde con amarillo, 

ligeramente blanquecina por el tipo de pubescencia, luego se torna color pajizo y glabra; 

vaina con aurículas fimbriadas en el summit; aurículas en forma de lengua, las fimbrias 
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sobrepasan el tamaño de las aurículas, de color blanco marfil; lígula interna ligeramente 

cóncava y asimétrica; lamina caulinar ligeramente abombada, mucronada en el ápice y 

un poco más angosta en la base que el summit de la vaina. Ramificación intravaginal, 

inicialmente una rama central dominante y luego desarrolla 2 ramas secundarias 

laterales; la rama central puede desarrollarse con diámetros gruesos como el culmo 

principal y crecer paralela al eje central o puede ser ligeramente más gruesa que las 

laterales y desarrollar espinas y follaje; las ramas espinosas se observan generalmente 

en el 1/3 medio, con 3-5 espinas por nudo. Hojas del Follaje 8 a 18 por complemento; 

vaina glabrescente, con o sin presencia de aurículas fimbriadas en el summit; lámina 

foliar elíptico-lanceolada o linearlanceolada, margenes escabrosos, pilosa por el envés, 

nervadura central prominente; peciolo angosto, aplanado, abaxialmente piloso 

(Londoño, 2010, p. 27). 

 Usos 

De acuerdo con Añazco (2013), en el Perú esta especie tiene el rizoma con un 

cuello largo; de 8 a 12 metros de longitud, siendo una característica de esta especie que 

contribuye a colonizar claros de selva en la región amazónica.  

Es mayormente utilizado para la construcción de cercos para animales pequeños 

o albergues, hacer canastas, y para encabar herramientas. En Moyobamba en algunos 

restaurantes lo usan como un elemento decorativo (Londoño, 2010). 

C. Guadua sarcocarpa Londoño & P.M. Peterson 

 Clasificación Taxonómica: 

 Reino: Plantae 

 División: Plantas con semillas  

 Clase: Equisetopsida C. Agardh 

 Subclase: Magnoliidae Novak ex Takht. 
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 Super orden: Lilianae Takht. 

 Orden: Poales Small 

 Familia: Poaceae Barnhart 

 Género: Guadua kunth. 

 Especie: Guadua sarcocarpa Londoño & P. M. Peterson 

(Tropicos.org Missouri Botanical Garden, 2018) 

 Localización 

En América Latina tiene un crecimiento natural excepto en Chile, pero en algunas 

islas del Caribe han sido introducidos algunas de las especies de este género, así como 

también a islas como Puerto Rico, Cuba, Haití y Trinidad (Añazco, 2013). 

 Crecimiento y características 

“Con rizoma paquimorfo, cuello largo de hasta 8m de longitud, ramificación 

siempre simpodial. Mayormente especies del género Guadua tienen culmos erectos, 

gruesos y arqueados apicalmente, con alturas entre 7 y 20m y diámetros entre 5 y 19cm” 

(Añazco, 2013, p. 47).  

 Ecología 

Según la altitud, tiene una distribución que va desde el nivel del mar hasta los 

2000 metros, por debajo de los 1500 m.s.n.m. la especie es mucho más abundante y 

diversa; pudiendo crecer en varios lugares como la selva húmeda tropical, en bosques 

montano bajos, bosques de galería, sabanas, los cerrados y valles interandinos (Añazco, 

2013). 

2.3. Fibras naturales 

 “Las fibras naturales están presentes en el material vegetal fibroso (plantas), 

como resultado de la fotosíntesis. Existen, además, otras fibras naturales que no son 
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frecuentemente utilizadas en la ingeniería, como la seda, el pelo, las plumas, etc.” 

(Estrada, 2010, p. 3). 

Según Chabbert et al. (2010), “Las fibras vegetales están presentes en nuestra 

vida cotidiana, particularmente en los textiles y el papel o el cartón, en sus diversas 

modalidades. Históricamente, las plantas fibrosas han sido investigadas y 

aprovechadas” (citado en Vidal y Hormazábal, 2016, p. 12). Durante casi dos milenios, 

algunas de estas plantas han representado la única fuente de aprovisionamiento para los 

materiales fibrosos textiles y papeleros. 

 Maderas latifoliadas 

La estructura anatómica de la madera está compuesta por vasos y poros de manera 

heterogénea que reparten sales minerales y agua, estos elementos pueden formar del 6 

al 50% del volumen total de la madera. Por otro lado, también existen fibras que 

cumplen la función mecánica formando el 50% o más del volumen de la madera; 

teniendo así que a mayor porcentaje de fibras mayor densidad y por ende mayor 

resistencia mecánica. Así mismo se tiene células de parénquima que tienen como 

función el almacenamiento de sustancias de reserva (Junta del Acuerdo de Cartagena, 

2000). Las fibras obtenidas de estas plantas se consideran fibras cortas, llegando a tener 

una longitud de hasta 1mm aproximadamente.  

 Maderas coníferas 

Su estructura anatómica de la madera está compuesta de forma homogénea por 

elementos leñosos llamados traqueidas, que ocupan entre el 80% al 90% del volumen 

total del árbol y tienen la función de resistencia y conducción. También se tiene en 

menor proporción células de parénquima (JUNAC, 2000). De estas maderas se obtienen 

las denominadas fibras largas (aproximadamente 3mm). 
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 Características de las fibras para papel

Las mejores fibras para la fabricación de papeles para impresión son las de origen 

leñoso, es decir, las fibras que provienen de los árboles, aunque es posible fabricar papel 

a partir de plantas o vegetales como la caña de azúcar, el arroz, o el maíz. Las especies 

de árboles de maderas blandas como el pino y el abeto producen fibras largas y estas le 

dan resistencia, rigidez y flexibilidad al papel. Las fibras de maderas duras como el 

álamo, abedul, haya, maple o eucalipto producen fibras cortas que sirven para producir 

papeles más lisos, suaves y con una superficie más pareja. Para fabricar papeles con 

mejores características es frecuente que se mezclen distintos tipos de fibras (Pochteca, 

2014) 

La materia básica para la fabricación de Pasta, Papel y Cartones son las fibras 

leñosas que se encuentran en la madera. Las fibras tienen el cargo de dar resistencia al 

tallo o tronco y están dispuestas en líneas aproximadamente paralelas (Arostegui, 

1982). 

Libby (1967) menciona que “La forma física de las fibras leñosas son comparadas 

con tubos ya que son largas y huecas. Las dimensiones de las células y sus relaciones, 

desempeñan un rol importante en la determinación de la calidad para la fabricación de 

papel” (citado en Saavedra, 2004, p. 16). 

Normand (1972) nos dice que “La variabilidad de la estructura de la madera 

dentro de una misma especie puede ser ocasionada por factores del medio. Entre ellos 

se encuentran: clima, altitud, latitud, suelo, además de diferentes tipos de factores 

bióticos” (citado en Saavedra, 2004, p. 18). Estos factores conjuntamente limitan la 

nutrición del árbol, así afectando el tamaño y la proporción de los respectivos tejidos 

leñosos.  
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2.5. Propiedades Biométricas 

 En la fabricación de pulpa y papel tres características de las fibras son de mucha 

importancia: la longitud, el diámetro y el espesor de la pared (Panshin 1970, Prado y 

Barros 1989; citado en Saavedra, 2004). 

 Longitud de fibra:  

Longitud de fibras es la manera usualmente para expresar el largo de la fibra; 

afectando la formación de la hoja o la distribución uniforme de la fibra; la formación 

de la hoja será uniforme y cerrada cuanto más cortas sean las fibras (Palacios, 1974 y 

Pizarro, 2005). 

Por su lado Panshin (1970), señala que la incorporación de fibra corta en la 

fabricación de pulpa nos da uniformidad en las propiedades de resistencia de la hoja. 

Las fibras cortas dan papeles y cartones con buenas propiedades mecánicas o de 

resistencias, aunque se debe tener en cuenta que no se pueden obtener valores altos en 

resistencia al rasgado con este tipo de pulpas. Al respecto (Geldres, 1988; citado en 

Saavedra, 2004) nos dice que “el factor que controla la resistencia al rasgado de un 

papel es la longitud de fibra, es decir los papeles con mayor resistencia al rasgado son 

los producidos con fibras de mayores longitudes”. Generalmente se trata de ubicar una 

fibra de grande longitud para la producción de una pulpa de mayor resistencia física – 

mecánico. Sin embargo, (Daniel et al. 1982; citado en Saavedra, 2004), menciona que 

“Al aumentar la proporción de fibra corta en la fabricación de pulpas, el índice de 

rasgado y el índice de ruptura disminuyen; pero a su vez el volumen específico del papel 

se ve potenciado”. 

Generalmente en los procesos de pulpado son afectadas las propiedades 

intrínsecas de la madera y de las fibras en particular (Panshin, 1970); a su vez (Gonzales 
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1980; citado en Saavedra, 2004), señala que la longitud de fibras se ve afectada por el 

proceso de refinado.  

Espinosa (1997), señala rangos establecidos para el largo de fibras donde son 

clasificadas de la siguiente manera (citado en Saavedra, 2004):  

Tabla 1 

Clasificación para el largo de las fibras 

Clasificación Rango (µm) 

Extremadamente cortas 0 - 750 

Muy cortas 760 - 1000 

Cortas 1100 - 1500 

Largas 1600 - 2000 

Muy largas > 2000 

               Fuente: Espinoza (1997) Citado en Saavedra (2004) 

 Diámetro de la fibra:  

El diámetro de la fibra es expresado como el parte transversal medio o la razón 

entre el grueso de la pared y el diámetro (Casey, 1990). 

Tabla 2  

Clasificación de fibras por su diámetro. 

 

 

 

                                                    

 

Fuente: Alcántara (1981). 

Clasificación Rango 

Muy pequeños Menos de 15 micras 

Pequeños  De 16 a 20 micras 

Medianos  De 21 a 25 micras 

Grandes De 26 a 30 micras  

Muy grande  Más de 31 micras 
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2.6. Índice de Calidad  

 Coeficiente de Peteri o Índice de Esbeltez  

El coeficiente de Peteri, también conocido como coeficiente de esbeltez o de 

Afieltramiento, refleja un valor alto en la resistencia al rasgado; este índice tiene mayor 

importancia en esta característica que la longitud misma, pues la relaciona con el 

diámetro de la fibra (Salinas, 2000). 

Sin embargo, la longitud y el diámetro de la fibra no determinan la calidad de la 

pulpa; de ser factible la realización del papel, este valor le daría cualidades para hacer 

materiales para embalaje por la resistencia de sus fibras. 

𝐼𝐸 = 𝐿/𝐷 

Dónde:      

𝐼𝐸   = Índice de esbeltez 

𝐿    = Longitud de fibra  

𝐷   = Diámetro de la fibra 

 Índice de Runkel o Factor Runkel  

También llamado Relación Runkel, nos da una percepción sobre el grosor de la 

pared celular de las firbas, también proporciona ideas en relación a las fibras si serán 

adecuadas o no en la elaboración de papel, se calcula con la siguiente formula:  

(Salinas, 2000). 

𝑅𝑅 = 2𝑃/𝐼 

Dónde:                              

𝑅𝑅   = Relación de Runkel 

2𝑃   = Dos veces el espesor de la pared celular  

𝐼     = Diámetro de lumen  
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De acuerdo a este coeficiente, las fibras son clasificados en cinco grupos: 

Tabla 3  

Clasificación para calidad de pulpa de acuerdo a la relación de Runkel.  

Grupo Rango Calidad 

I Menor de 0,25 

Excelente para papel, madera liviana, 

fibras de paredes delgadas y lumen 

amplio 

II 0,25 a 0,50 

Muy bueno para papel, madera liviana, 

fibras de paredes delgadas, lumen 

relativamente amplio 

III 0.50 a 1.00 
Bueno para papel, madera pesada, lumen 

medianamente amplio 

IV 1.00 a 2.00 
Regular para papel, pesada, fibras de 

paredes gruesas, lumen muy angosto 

V Mayor a 2,00 

Malo para papel, madera pesada, lumen 

muy angosto, fibras de paredes muy 

gruesas 

   Fuente: (Petroff &Nordmand, 1968) y (Porres & Valladares, 1979) citado por 

Villaseñor & Rutiaga (2000). 

 Coeficiente de Flexibilidad 

Salinas (2000), nos describe una tercera forma para la obtención de una relación 

entre las proporciones de la pared celular con respecto al diámetro de fibra, conocido 

como coeficiente de flexibilidad, es decir: 

𝐶𝐹 = 𝑑𝑙/𝐷 

Donde: 

𝐶𝐹 = Coeficiente de flexibilidad 

𝑑𝑙 = Diámetro de lumen 

𝐷 = Diámetro de la fibra  
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Dicha propiedad está en relación directa con la resistencia al doblez, aportando a 

la fibra una mayor posibilidad de unión interfibrilar cuando se colapsa durante el 

proceso de secado.  

A esta clasificación, Fuentes (1987), demuestra la incorporación de indicadores 

sobre el comportamiento de las fibras en la elaboración de papel.  

Tabla 4 

Clasificación de los coeficientes de flexibilidad.  

Rango 
Grosor de la 

pared 
Características 

Menor de 0,3 Muy gruesa 

Las fibras no se colapsan 

Muy poca superficie de contacto 

Pobre unión fibra a fibra 

De 0,30–0,50 Gruesa 

Las fibras se colapsan muy poco 

Poca superficie de contacto 

Pobre unión fibra a fibra 

De 0,50 – 0,65 Media Buena Abarca lo anterior 

De 0,65 – 0,80 Delgada Fibras 

Fibras parcialmente colapsadas, con 

una sección transversal elíptica. 

Buena superficie de contacto 

Buena unión fibra a fibra 

Mayor de 0,8 Muy delgada 

Las fibras se colapsan 

Buena superficie de contacto 

Buena unión fibra a fibra 

                       Fuente: (Petroff &Nordmand, 1968) y (Porres & Valladares, 1979) citado por 

Villaseñor & Rutiaga (2000). 

 Coeficiente de Rigidez o Índice de Rigidez 

Es la relación que existe entre el espesor de la pared celular (2P) y el diámetro de 

la fibra (D), considerando dos veces el espesor de pared por determinar proporciones 
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con el diámetro de fibra; dicho coeficiente ayuda a clasificar el grosor o delgadez de la 

pared celular, siendo un indicativo del grado de aplastamiento o colapso de las fibras 

durante la elaboración del papel. Se puede calcular de la siguiente manera: (Salinas, 

2000). 

𝐶𝑅 = 2𝑃/𝐷 

Dónde: 

𝐶𝑅 = Coeficiente de rigidez 

2𝑃 = Dos veces el espesor de la pared celular 

𝐷 = Diámetro total de la fibra 

Tabla 5  

Clasificación para el coeficiente de rigidez según rangos de grosor de la pared. 

Rango Clasificación 

Mayores de 0,70 Muy gruesa 

De 0,70 a 0,50 Gruesa 

De 0,50 a 0,35 Media 

De 0,35 a 0,20 Delgada 

Menor de 0,20 Muy delgada 

Fuente: (Petroff &Nordmand, 1968) y (Porres & Valladares, 1979) citado por 

Villaseñor & Rutiaga (2000). 

2.7. Distribución del bambú en Perú 

Añazco (2013), menciona que en Perú las grandes poblaciones de bambú están 

ubicadas especialmente en la Amazonia, estimando un área de 400.000 Ha, las 

características del terreno como la inaccesibilidad, las largas distancias y la gran 
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dificultad de recorrer los Andes para poder proveer esta materia prima, ha permitido 

que ciudades como Lima y Trujillo se abastezcan de la Caña Guadua provenientes del 

Ecuador (p. 68).  

 

Figura 4. Distribución del bambú en Perú por zonas. 

                               Fuente: (CORPEI, 2003) citado por Añazco (2013) 

En Ecuador y Perú, influye mucho la tenencia de tierras para la destinación de 

áreas para la caña guadua, sin embargo, hay algunas pequeñas áreas formando fincas o 

predios predominantes. Por ejemplo, se estima que existen 800 Ha de esta planta en el 

municipio La Florida (Chiclayo – Perú).  

Cada campesino posee entre 4 y 5 ha de terreno, del cual 1 - 1.5 ha son de guadua, 

encontrándose únicamente dos personas que poseen 12 ha cada una. 
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III. MATERIAL Y MÉTODO 

3.1. Lugar de procedencia de las muestras. 

Las muestras se obtuvieron de la estación experimental agropecuario de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú en el distrito de Satipo, provincia de Satipo, 

región Junín. (Ver Anexo Nº 1) 

 

Departamento: Junín 

Provincia: Satipo 

Distrito: Satipo 

 

Latitud sur: 12º10 

Longitud oeste: 74º40 

Altitud: 600 m.s.n.m. 

 

El clima que predomina es moderadamente húmedo y semicálido con escasez 

moderado de agua en la estación de invierno (julio – agosto). También destaca el clima 
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semiseco y cálido con mayor escasez de agua en ciertas áreas y zonas cercanas a la 

confluencia de los ríos Ene, Perené y al inicio de la cuenca del río Tambo. 

Con unas temperaturas que van de 20 a 28ºC; el promedio anual de la 

precipitación varía entre 1500 a 2000 mm.  

 

Son 58 ríos que conforman la red hidrográfica siendo los más importantes el río 

Tambo, Ene, Perené, y sus principales afluentes. Teniendo como característica el ser 

torrentosos, con muchos rápidos y en el fondo del cauce ser rocoso – pedregoso.  

El lugar pertenece a la cuenca del rio Perene. 

 

La fisiografía es muy variada teniendo una diversidad de paisajes como: 

Montañas, Laderas de diversos grados de inclinación, Colinas, Valles, Terrazas, Playas, 

entre otros. 

Los suelos concordantes con la variabilidad fisiográfica, son heterogéneos. En 

ellas tenemos las siguientes ordenes de suelos (Entisol, Ultisol y Inceptisol) y a nivel 

de subgrupo se tiene 37 series, además de una unidad de áreas misceláneas, que 

presentan poco o nada de suelo.  Para el lugar de procedencia de la muestra se tiene el 

siguiente suelo:  

Nombre de suelo: Cutivireni – Tambo (Cv – Tb) 

Soil Taxonomy: Typic Dystrudepts – Typic Udifluvents 

Profundidad: Profunda 

Textura: Franco Arcilloso 

Permeabilidad:  Moderadamente lenta  
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Según la ONERN (1976), ecológicamente este lugar se encuentra en la siguiente 

zona de vida: Bosque húmedo – Premontano Tropical (bh – PT) 

Esta zona de vida es la que caracteriza la selva del departamento de Junín. Esta 

zona predomina en las terrazas medias y altas de los ríos Ene, Perene y Tambo. Se 

localiza en las provincias de Satipo, Chanchamayo y parte de la provincia de Jauja. Se 

encuentra a una altitud entre los 1000 a 2000 msnm, y su biotemperatura media anual 

se encuentra entre 18.0 a 24.0 °C. Su régimen de precipitación se encuentra entre 1500 

a 2500 mm de lluvia total anual. 

 

La provincia de Satipo cuenta con una gran diversidad de flora y fauna gracias 

a la Cordillera oriental, Cordillera subandina y el Llano amazónico; teniendo varias 

especias endémicas de flora y también importantes comunidades primarias de fauna. Se 

tiene reportado un aproximado de 1383 especies de plantas y 243 especies que 

representan la fauna.  

Para la fauna tenemos las siguientes especies representativas: el oso de anteojos 

Tremarctos ornatus, sachavaca Tapirus terrestris, sajino Pecari tajacu, venado 

colorado Mazama americana, mono coto o mono aullador Alouatta seniculus, pava 

Pipile cumanensis, añuje Dasyprocta variegata, quirquincho Dasypus spp., conejo 

silvestre Sylvilagus brasiliensis. 

Para la flora tenemos las siguientes especies representativas: Guadua spp., 

Iriartea deltoidea, Cordia sp., Himatanthus sucumba, Leonia crassa, Inga sp., Neea 

floribunda, Pourouma sp., Socratea exorrhiza, Tetrathylacium macrophyllum, Costus 

scaber, Lomagramma guianensis, Protium sp., Tabernaemontana flavicans, Tapirira 

sp., Virola sp., 
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3.2. Lugar de ejecución.   

El estudio biométrico de fibras en las tres especies de bambú se realizó en el 

laboratorio de Tecnología de la madera de Industrias Forestales de la Facultad de 

Ciencias Forestales y del Ambiente de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

3.3. Materiales y equipos 

 

Guadua angustifolia kunth 

Guadua weberbaueri Pilger  

Guadua sarcocarpa. Londoño & P. M. Peterson 

 

 Libreta de campo 

 Lápiz 

 Plumón de tinta indeleble 

 Wincha 

 Bolsa de polietileno  

 Papel periódico  

 Cartón 

 Cordel  

 Estilete o cortador  

 Cámara fotográfica 

 Gps Garmin Etrex 64s 

 Serrucho  

 Sierra circular  
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 Frascos herméticos 

 Porta y cubre objetos 

 Matraz 

 Vaso de precipitados  

 Probeta de vidrio  

 Pipeta 

 Gotero 

 Horno eléctrico 

 Microscopio óptico Leica Dm750 (Cámara Leica ICC50) 

 Etiquetas  

 

 Ácido acético glacial  

 Peróxido de hidrógeno  

 Safranina acuosa al 1% 

 Agua destilada  

 

 Norma COPANT 30:1-19- 1974 (descripción de características organolépticas, 

macroscópicas y microscópicas de la madera). 

 Norma Técnica Peruana (NTP) 251.008- Recolección de muestras 

 

 Bibliografía de consulta 

 Material de escritorio  

 Laptop HP Intel Core I3 
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 Software Leica Application Suite LAS EZ versión 3.3.0, Microsoft Excel y 

Word 2016, SPSS versión 24. 

3.4. Metodología  

 

La investigación fue de tipo aplicada con un alcance descriptivo; el diseño de 

investigación que se uso fue del tipo no experimental con un corte transversal 

descriptivo, “ya que se recopilo los datos en un momento único con el propósito de 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

 

Figura 5. Diagrama del diseño de investigación.  

                                     Fuente: Elaboración propia. 
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A. Población: El total de matas de la plantación de tres especies de bambú en la 

Estación Experimental Agropecuaria UNCP Satipo – Junín. 

B. Muestra: 1 mata por cada especie, del cual se recolecto dos culmos al azar. 

C. Unidad de muestreo: 216 fibras tomadas de 18 tarugos de 3 cm de alto por 0.5 cm 

de ancho, obtenidos de rodajas de cada sección del entrenudo por cada una de las 

especies.  

Para determinar la población y la muestra, fue tomada en cuenta la metodología 

usada por Perez (2013) y Zaragoza-Hernández et al. (2014), para luego adecuarla 

a la presente investigación.  

3.5. Procedimiento según la metodología usada por Perez (2013) 

 Fase de Pre-campo 

Se realizó un compilado de información referente a las especies de bambú y sus 

posibles usos, también se realizó algunas visitas al lugar donde se ubican las especies 

para poder realizar el trabajo de manera ordenada. 

 Fase de Campo 

Se georreferencio la plantación con un GPS para luego seleccionar una mata por 

cada especie, de cada mata se recolecto dos culmos de manera dirigida (no 

probabilístico) adecuándonos a la NTP 251.008:1980 (considerando posición de copa, 

forma de copa, estado fitosanitario, forma de fuste, calidad de fuste, la accesibilidad del 

lugar). Cada uno de los culmos fue segmentado en tres partes iguales (inferior, medio 

y superior), luego fue transportado hacia el taller de carpintería Los Pinos – Huancayo 

donde se cortó una rodaja de cada sección del entrenudo para cada parte segmentada de 
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cada culmo; de cada rodaja se tomaron tres muestras de 3 cm de alto por 0.5 cm de 

ancho.  

 

               Figura 6. Diagrama de la obtención de muestras para el estudio biométrico.   

                   Fuente: Elaboración propia. 

 Fase de Laboratorio (según Norma COPANT 30:1-19- 1974) 

A. Preparación de las fibras para su medición.  

Las muestras obtenidas de cada culmo fueron astilladas y luego colocadas en 

frascos de tapa hermética, las muestras fueron tratadas con una solución de ácido 

acético glacial y peróxido de hidrógeno en una proporción de 2:1(20 ml:10 ml). 

 

Figura 7. A) Muestra astillada en frascos herméticos.  B) Muestra siendo 

tratada en solución química (ácido acético glacial y peróxido de 

hidrogeno) 
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Los frascos fueron colocados en un horno eléctrico a 60ºC por 48 horas con la 

finalidad de eliminar la lámina media de las fibras. 

 

Figura 8. A) frascos herméticos en horno eléctrico.  B) Fibras 

blanqueadas y ablandadas. 

Luego los frascos fueron retirados del horno eléctrico y se procedió a lavar el 

macerado con agua destilada para eliminar la solución (ácido acético glacial y peróxido 

de hidrógeno); finalmente se añadió a cada frasco unas 10 gotas de safranina acuosa al 

1 % dejándolos reposar (Fig. 8), después con una varilla de vidrio se colocaron en los 

portaobjetos tratando de que sea homogéneo para poder realizar las mediciones. 

 

Figura 9. Muestra astillada teñida con safranina al 1%. 

B. Medición de las fibras. 

Para realizar la medición de fibras se usó un microscopio óptico LEICA DM750 

con una cámara LEICA ICC50 de 5 megapíxeles obteniendo imágenes digitales con el 
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software LEICA LAS EZ y transfiriéndolos a un ordenador (laptop), los valores de 

longitud se tomaron con el objetivo de 4X; los diámetros de lumen y diámetro total con 

el objetivo 40X. 

 

Figura 10. A) Longitud de fibra.  B) Diámetro de fibra, Diámetro de lumen, Espesor 

de pared. 

C. Índices de calidad. 

Para la determinación de los índices de calidad se usó las siguientes formulas: 

 Indice Runkel  

𝑅𝑅 = 2𝑃/𝑑𝑙 

Dónde:                              

𝑅𝑅   = Relación de Runkel 

2𝑃   = Dos veces el espesor de la pared celular 

𝑑𝑙 = Diámetro del lumen 

 Coeficiente de Peteri  

𝐼𝐸 = 𝐿/𝐷 

Dónde:      

𝐼𝐸   = Índice de esbeltez 

𝐿    = Longitud de fibra 

𝐷   = Diámetro de la fibra 
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 Coeficiente de Flexibilidad  

𝐶𝐹 = 𝑑𝑙/𝐷 

Dónde: 

𝐶𝐹 = Coeficiente de flexibilidad 

𝑑𝑙 = Diámetro del lumen  

𝐷 = Diámetro de la fibra 

 

 Coeficiente de rigidez  

𝐶𝑅 = 2𝑃/𝐷 

Donde:  

𝐶𝑅 = Coeficiente de rigidez 

2𝑃 = Dos veces el espesor de la pared  

𝐷 P= Diámetro de la fibra 

 

D. Análisis estadístico. 

El análisis estadístico se realizó mediante el Software EXCEL 2016 en la que se 

pudo determinar la media, desviación estándar, coeficiente de variación, valor máximo, 

valor mínimo; luego se realizó el análisis de la comparación de medias mediante la 

prueba paramétrica ANOVA, para ello se usó el software SPSS Versión 24. Estos 

resultados se determinaron tanto para la longitud de fibra, diámetro de fibra, diámetro 

de lumen y espesor de pared de cada especie. 

 

 

 



 

35 

 

 

 

 

 

 

 

IV. RESULTADOS 

4.1. Longitud y diámetros de las fibras en Guadua angustifolia K., Guadua weberbaueri 

P. y Guadua sarcocarpa L. 

 

Los valores promedio que se obtuvieron para la longitud de fibra en las tres 

especies se muestran en la Tabla 6, también se tienen valores mínimos y máximos, la 

desviación estándar y el coeficiente de variabilidad. Es así como observamos que en la 

figura 11 Guadua weberbaueri P. tienen el valor promedio más alto, como también en 

los tres niveles del culmo de bambú (tabla 7 y figura 12). 

Tabla 6 

Característica biométrica de longitud de fibra de las especies de bambú. 

 

 

LONGITUD DE FIBRA (µm) 

 
Guadua 

angustifolia K. 

Guadua 

weberbaueri P. 

Guadua 

sarcocarpa L. 

PROMEDIO 2432,80 2571,13 2487,96 

MÍNIMO 1758,68 1929,59 2018,68 

MÁXIMO 2983,70 3143,70 3096,65 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 
268,01 298,19 284,07 

CV 0,11 0,12 0,11 



 

36 

 

 

Figura 11. Longitud de fibra promedio. 

 

 

Tabla 7 

Característica biométrica de longitud de fibra a tres niveles del culmo.  
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LONGITUD DE FIBRA A TRES NIVELES (µm) 

 
Guadua 

angustifolia K. 

Guadua 

weberbaueri P. 

Guadua 

sarcocarpa L. 

INFERIOR 2350,09 2525,84 2481,86 

MEDIO 2414,20 2585,06 2484,42 

SUPERIOR 2534,12 2602,48 2497,59 
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Figura 12. Longitud de fibra promedio a tres niveles del culmo. 

 

 

Los valores promedio que se obtuvieron para el diámetro de fibra en las tres 

especies se muestran en la Tabla 8, como también se muestra los valores mínimos y 

máximos, la desviación estándar y el coeficiente de variabilidad. En la figura 13 

podemos observar que Guadua angustifolia K. tienen el valor promedio más alto, como 

también en los tres niveles del culmo de bambú (tabla 9 y figura 14). 
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Tabla 8 

Característica biométrica de diámetro de fibra de las especies de bambú. 

DIÁMETRO DE FIBRA (µm) 

  
Guadua 

angustifolia K. 

Guadua 

weberbaueri P. 

Guadua 

sarcocarpa L. 

PROMEDIO 24,01 21,65 19,36 

MÍNIMO 18,40 17,07 11,69 

MÁXIMO 29,51 26,88 27,83 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 
2,73 2,42 3,49 

CV 0,11 0,11 0,18 

  

 

 

Figura 13. Diámetro de fibra promedio. 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

 Guadua

angustifolia K.

Guadua

weberbaueri P.

Guadua

sarcocarpa L.

24,01

21,65

19,36

D
iá

m
et

ro
 µ

m



 

39 

 

 

Tabla 9 

Característica biométrica de diámetro de fibra a tres niveles del culmo. 

DIÁMETRO DE FIBRA A TRES NIVELES (µm) 

 
Guadua 

angustifolia K. 

Guadua 

weberbaueri P. 

Guadua 

sarcocarpa L. 

INFERIOR 23,42 22,62 18,89 

MEDIO 24,01 21,66 20,19 

SUPERIOR 24,62 20,68 18,99 

 

 

 

Figura 14. Diámetro de fibra promedio a tres niveles del culmo. 
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Los valores promedio que se obtuvieron para el diámetro de lumen en las tres 

especies se muestran en la Tabla 10, como también se muestra los valores mínimos y 

máximos, la desviación estándar y el coeficiente de variabilidad. En la figura 15 

podemos observar que Guadua angustifolia K. tienen el valor promedio más alto, como 

también en los tres niveles del culmo de bambú (tabla 11 y figura 16). 

 

Tabla 10 

Característica biométrica de diámetro de lumen de las especies de bambú. 

DIÁMETRO DE LUMEN (µm) 

 
Guadua 

angustifolia K. 

Guadua 

weberbaueri P. 

Guadua 

sarcocarpa L. 

PROMEDIO 8,14 6,81 5,50 

MINIMO 5,08 4,01 1,51 

MAXIMO 11,90 10,67 11,94 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 
1,73 1,54 2,20 

CV 0,21 0,23 0,40 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

41 

 

 

 

Figura 15. Diámetro de lumen promedio. 

 

Tabla 11 

Característica biométrica de diámetro de lumen a tres niveles del culmo. 

DIÁMETRO DE LUMEN A TRES NIVELES (µm) 

 
Guadua 

angustifolia K. 

Guadua 

weberbaueri P. 

Guadua 

sarcocarpa L. 

INFERIOR 8,00 7,79 6,08 

MEDIO 8,06 6,40 5,82 

SUPERIOR 8,35 6,23 4,60 
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Figura 16. Diámetro de lumen promedio a tres niveles del culmo. 

 

 

Los valores promedio que se obtuvieron para el espesor de pared en las tres 

especies se muestran en la Tabla 12, como también se muestra los valores mínimos y 

máximos, la desviación estándar y el coeficiente de variabilidad. En la figura 15 

podemos observar que Guadua angustifolia K. tienen el valor promedio más alto, como 

también en los tres niveles del culmo de bambú (tabla 13 y figura 16). 
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Tabla 12 

Característica biométrica de espesor de pared de las especies de bambú. 

ESPESOR DE PARED (µm) 

 
Guadua 

angustifolia K. 

Guadua 

weberbaueri P. 

Guadua 

sarcocarpa L. 

PROMEDIO 7,94 7,42 6,93 

MINIMO 6,02 5,32 3,69 

MAXIMO 9,84 9,08 10,67 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 
0,84 0,72 1,49 

CV 0,11 0,10 0,22 

 

 

 

Figura 17. Espesor de pared promedio. 
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Tabla 13 

Característica biométrica de espesor de pared a tres niveles del culmo. 

ESPESOR DE PARED A TRES NIVELES (µm) 

 
Guadua 

angustifolia K. 

Guadua 

weberbaueri P. 

Guadua 

sarcocarpa L. 

INFERIOR 7,71 7,41 6,40 

MEDIO 7,97 7,63 7,18 

SUPERIOR 8,14 7,22 7,19 

 

 

 

Figura 18. Espesor de pared promedio a tres niveles del culmo. 
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4.2. Factor Runkel y Coeficiente de Peteri para las fibras en Guadua angustifolia K., 

Guadua weberbaueri P. y Guadua sarcocarpa L. 

Los valores que se obtuvieron en los índices de calidad para las tres especies de 

bambú se muestran en las tablas 14, 15 y 16; se puede observar que Guadua angustifolia 

K. es la especie que tuvo los mejores valores para cada índice de acuerdo a la 

clasificación de cada uno de ellos. 

Tabla 14  

Valores de la Relación Runkel. 

 

 

 

 

Tabla 15 

Valores del Coeficiente de Peteri. 

 

 

 

 

Tabla 16 

Valores del Coeficiente de Flexibilidad y Coeficiente de Rigidez. 

 

 

 

ESPECIE 
FACTOR 

RUNKEL 

Guadua angustifolia Kunth 1.95 

Guadua weberbaueri Pilger 2.18 

Guadua sarcocarpa L. 2.52 

ESPECIE 
COEFICIENTE 

DE PETERI 

Guadua angustifolia Kunth 101.31 

Guadua weberbaueri Pilger 118.75 

Guadua sarcocarpa L. 128.54 

ESPECIE 
COEFICIENTE DE 

FLEXIBILIDAD 

COEFICIENTE 

DE RIGIDEZ 

Guadua angustifolia Kunth 0.34 0.66 

Guadua weberbaueri Pilger 0.31 0.69 

Guadua sarcocarpa L. 0.28 0.72 
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4.3. ANOVA de las características biométricas de Guadua angustifolia K., Guadua 

weberbaueri P. y Guadua sarcocarpa L. 

 

El ANOVA para la longitud de fibra nos muestra en la tabla 17 que existió una 

diferencia significativa entre las tres especies (α≤0.05) y por lo tanto en la comparación 

de medias con el método Tukey HSD a 0.05 de alfa en la tabla 18 podemos observar 

que Guadua weberbaueri P. es significativamente mayor a las otras dos especies. 

Tabla 17 

ANOVA de las tres especies para longitud de fibra. 

ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos 2094688,882 2 1047344,441 13,014 ,000 

Dentro de grupos 51909734,730 645 80480,209   

Total 54004423,610 647    

 

 

Tabla 18 

Comparación de las tres especies según método Tukey (HSD) para longitud de fibra. 

LONGITUD DE FIBRA 

Especie N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

Guadua angustifolia K. 216 2432,8044  

Guadua sarcocarpa L. 216 2487,95943  

Guadua weberbaueri P. 216  2571,12889 

Sig.  0,108 1,000 
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El ANOVA para el diámetro de fibra nos muestra en la tabla 19 que existió una 

diferencia significativa entre las tres especies (α≤0.05) y por lo tanto en la comparación 

de medias con el método Tukey HSD a 0.05 de alfa en la tabla 20 podemos observar 

que tiene diferencia estadística significativa entre las especies estudiadas siendo Guadua 

angustifolia K. significativamente mayor a las otras dos especies. 

 

Tabla 19 

ANOVA de las tres especies para diámetro de fibra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20 

Comparación de las tres especies según método de diferencia significativa honesta 

(HSD). 

DIÁMETRO DE FIBRA 

especie N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

Guadua sarcocarpa L. 216 19,35593   

Guadua weberbaueri P. 216  21,65226  

Guadua angustifolia K. 216   24,0131 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

 

ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 2342,593 2 1171,296 137,678 ,000 

Dentro de grupos 5487,338 645 8,508   

Total 7829,93 647    
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El ANOVA para el diámetro de lumen nos muestra en la tabla 21 que existió 

una diferencia significativa entre las tres especies (α≤0.05) y por lo tanto en la 

comparación de medias con el método Tukey HSD a 0.05 de alfa en la tabla 22 podemos 

observar que tiene diferencia estadística significativa siendo Guadua angustifolia K. 

significativamente mayor a las otras dos especies. 

Tabla 21 

ANOVA de las tres especies para diámetro de lumen. 

ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos 748,867 2 374,434 109,598 ,000 

Dentro de grupos 2203,587 645 3,416   

Total 2952,454 647    

 

 

Tabla 22 

Comparación de las tres especies según método de diferencia significativa honesta 

(HSD). 

DIÁMETRO DE LUMEN 

especie N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

Guadua sarcocarpa L. 216 5,50245   

Guadua weberbaueri P. 216  6,80556  

Guadua angustifolia K. 216   8,13565 

Sig.  1,000 1,000 1,000 
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El ANOVA para el espesor de pared nos muestra en la tabla 23 que existió una 

diferencia significativa entre las tres especies (α≤0.05) y por lo tanto en la comparación 

de medias con el método Tukey HSD a 0.05 de alfa en la tabla 24 podemos observar 

que tiene diferencia estadística significativa siendo Guadua angustifolia K. 

significativamente mayor a las otras dos especies. 

Tabla 23 

ANOVA de las tres especies para espesor de pared. 

ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos 110,618 2 55,309 48,274 ,000 

Dentro de grupos 739 645 1,146   

Total 849,618 647    

 

 

Tabla 24 

Comparación de las tres especies según método de diferencia significativa honesta 

(HSD). 

ESPESOR DE PARED 

especie N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

Guadua sarcocarpa L. 216 6,92674   

Guadua weberbaueri P. 216  7,42335  

Guadua angustifolia K. 216   7,93873 

Sig.  1,000 1,000 1,000 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Longitud y diámetros de las fibras en Guadua angustifolia K., Guadua weberbaueri 

P. y Guadua sarcocarpa L. 

En la tabla 6 podemos observar que las longitudes obtenidas para Guadua 

weberbaueri Pilger, Guadua sarcocarpa L. y Guadua angustifolia Kunth fueron 

2571.13 µm, 2487.96 µm y 2432.80 µm respectivamente; valores muy similares al 

encontrado por Sekyere (1994) en Bambusa vulgaris (2650 µm) clasificado como fibras 

muy largas, afirmando que las fibras de bambú podrían ser adecuadas para la 

producción de pulpa para papel periódico. También estos valores están dentro del rango 

para Guadua angustifolia Kunth (0,8 a 4,25 mm), estudiado por Espinoza (2010). Sin 

embargo, son mayores a Gynerium sagittatum (1885.75 µm), Pennisetum purpureum 

S. (1185.27 µm) y Guadua angustifolia K. (1952.84 µm); estudiados por Pérez (2013). 

En comparación con lo estudiado por Nuñez (2007) en Eucalyptus grandis (844 - 977 

µm) estos valores son mayores y en comparación con especies de coníferas tenemos 

que los valores obtenidos para las tres especies de bambúes son menores a los 

publicados por López y Ruíz (2017) en Pinus douglasiana (3885.49 µm) y en Pinus 

patula (3520.73 µm).  
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El diámetro de fibra obtenidas para Guadua angustifolia Kunth y Guadua 

weberbaueri Pilger (tabla 8) fueron 24.01 µm y 21.65 µm respectivamente; valores 

superiores al de Gynerium sagittatum (19.81 µm), Pennisetum purpureum S. (15.87 

µm) y Guadua angustifolia K. (19.93 µm); por el contrario, Guadua sarcocarpa L. tuvo 

un valor de 19.36 µm (tabla 9); el cual es muy similar con lo encontrado por Pérez 

(2013). El diámetro de fibra en cada especie es mayor al de Bambusa vulgaris (14.60 

µm) estudiado por Sekyere (1994) y al de Guadua aculeata Rupr. (13.68 µm) estudiada 

por Zaragoza-Hernández et al. (2014). En tanto los valores de diámetro de fibra 

obtenida para las especies de bambú estudiadas, son mayores al de Eucalyptus grandis 

(13 -16.4 µm) (Nuñez, 2007) y por el contrario estos valores son menores a Pinus 

douglasiana (48.05 – 54.88 µm) y Pinus patula (41.51 – 50.77 µm) (López y Ruíz, 

2017). 

El promedio general del diámetro de lumen obtenido (tabla 10) fue de 8.14 µm 

para Guadua angustifolia Kunth, 6.81 µm para Guadua weberbaueri Pilger y 5.50 µm 

para Guadua sarcocarpa L.; siendo superiores a Guadua aculeata Rupr. (3.29 µm), 

Bambusa blumeana (3.7 µm) y Gigantochloa levis (5.2 µm) (Zaragoza-Hernández et 

al., 2014; Espiloy, 1985). Sin embargo, estos valores son menores a Bambusa vulgaris 

(9.65 µm), Gynerium sagittatum (11.27 µm), Guadua angustifolia K. (11.50 µm) pero 

con similitud en Pennisetum purpureum S. (7.38 µm) (Sekyere, 1994; Pérez, 2013). El 

diámetro de lumen promedio obtenido para Guadua angustifolia Kunth es similar al de 

Eucalyptus grandis (8.2 – 9.4 µm) sin embargo, el de Guadua weberbaueri Pilger y 

Guadua sarcocarpa L. son menores a esta especie estudiada por Nuñez (2007) y 

también estos valores son menores en comparación con lo publicados por López y Ruíz 

(2017) en Pinus douglasiana (25.23 – 46.0 µm) y en Pinus patula (23.81 – 41.95 µm). 
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 El espesor de pared (tabla 12) que se obtuvo para Guadua angustifolia Kunth 

fue 7.94 µm, para Guadua weberbaueri Pilger fue 7.42 µm y para Guadua sarcocarpa 

L. fue 6.93 µm; valores mayores a Bambusa blumeana (5.6 µm) y Gigantochloa levis 

(5.9 µm) estudiadas por Espiloy (1985); a Guadua aculeata Rupr. (5.19 µm) estudiada 

por Zaragoza-Hernández et al. (2014) y a Bambusa vulgaris (4.95 µm) publicado por 

Sekyere (1985). Sin embargo, estos valores son menores a los de Gynerium sagittatum 

(8.66 µm), Pennisetum purpureum S. (8.49 µm) y Guadua angustifolia K. (8.31 µm) 

estudiados por Pérez (2013). También son menores a lo publicado por Chengzhi y 

Guoen (1985) en Phyllostachyus pubescens (8 - 13.64 µm). Estos valores obtenidos 

para las especies de bambú estudiadas son mayores a lo publicado por Nuñez (2007) en 

Eucalyptus grandis (2.4 - 3.5 µm); también estos valores son similares y están dentro 

de los datos obtenidos en Pinus douglasiana (4.44 -11.41 µm) y en Pinus patula (4.41 

– 8.85 µm) publicados por López y Ruíz (2017). 

Todos estos valores obtenidos en las características biométricas de fibras son 

altas o similares en comparación con otras especies de bambú estudiadas localmente o 

mundialmente; esto se atribuye a que el bambú tiene un mejor desarrollo en climas 

templados y cálidos, con precipitaciones que oscilan los 1200 a 4050 mm por año, con 

humedad relativa de 80 a 90%, en suelos franco arenoso y suelo franco arcilloso con 

buen drenaje a esto le agregamos que cada especie tiene una hábitat definida (MINAG, 

2010). Las especies que se usaron para el estudio se obtuvieron de un lugar (Satipo) 

donde cumple las características para el mejor desarrollo del bambú al igual que las 

especies de bambú de los otros autores. Cada especie tiene diferente desarrollo por lo 

que las características biométricas a veces son similares o diferentes, en algunos casos 

guardan demasiada similitud siendo de lugares distantes, pero con mismas 

características climáticas y edáficas. 
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5.2. Factor Runkel y Coeficiente de Peteri para las fibras en Guadua angustifolia K., 

Guadua weberbaueri P. y Guadua sarcocarpa L. 

La Relacion Runkel (tabla 14) para Guadua angustifolia Kunth fue 1.95 el cual 

pertenece al grupo IV siendo regular para papel, porque tiene fibras de paredes gruesas 

y lumen muy angosto (tabla 3); para Guadua weberbaueri Pilger fue 2.18 y para 

Guadua sarcocarpa L. fue 2.52, estos dos últimos pertenecen al grupo V teniendo 

limitación para la fabricación de pasta para papel, porque son especies con fibras de 

paredes muy gruesas con un lumen muy angosto (tabla 3). La primera especie 

mencionada se encuentra en el mismo grupo de la clasificación de Factor Runkel 

(Grupo IV) que Bambusa vulgaris (1.03), Gynerium sagittatum (1.56) y Guadua 

angustifolia K. (1.47) (Pérez, 2013; Sekyere, 1985). Las otras dos especies se 

encuentran en el mismo grupo de la clasificación de Factor Runkel (Grupo V) que 

Pennisetum purpureum S. (2.37) y Guadua aculeata Rupr. (3.29) (Pérez, 2013; 

Zaragoza-Hernández et al.,2014). Sin embargo, las tres especies de bambú estudiadas 

no tienen el mismo Factor Runkel que Eucalyptus grandis (0.74), Pinus douglasiana 

(0.90) y Pinus patula (0.74) (Nuñez, 2007; López y Ruíz, 2017) los cuales pertenecen 

al grupo buenas para papel (GRUPO III), siendo las especies más usadas en la 

elaboración de pasta para papel. 

En la tabla 15 se observa los valores correspondientes al Coeficiente de Peteri o 

Índice de Esbeltez teniendo a Guadua sarcocarpa L. con 128.54, Guadua weberbaueri 

Pilger con 118.75 y Guadua angustifolia Kunth con 101.31. Los valores de las dos 

primeras especies mencionadas son superiores a los de Gynerium sagittatum (94.86), 

Pennisetum purpureum S. (74.9), pero la tercera especie mencionada tuvo un valor 

parecido a Guadua angustifolia K. (98.92) (Pérez, 2013). Sin embargo, estos valores 

son menores a lo publicado para Bambusa vulgaris (182.00), Guadua aculeata Rupr 
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(162.69) y Phyllostachyus pubescens (180) (Sekyere, 1985; Zaragoza-Hernández et al., 

2014; Chengzhi y Guoen, 1985). Por el contrario, estos valores son superiores a 

Eucalyptus grandis (62.07), Pinus douglasiana (80.86) y Pinus patula (84.82) (Nuñez, 

2007; López y Ruíz, 2017). Este índice de calidad al relacionar la longitud y el diámetro 

de fibra nos refleja la resistencia que tiene esta; para las especies de bambú estudiadas 

los valores fueron altos porque son de fibras muy largas con diámetros medianos. 

De acuerdo a la longitud de fibra en la tabla 17 se observa que hay diferencia 

significativa entre las tres especies; en la tabla 18 se observa que Guadua angustifolia 

Kunth (2432.80 µm) y Guadua sarcocarpa (2487.96 µm) son estadísticamente 

similares, por el contrario, tenemos a Guadua weberbaureri Pilger (2571.13 µm) que 

es diferente estadísticamente a las otras dos especies.  En la tabla 19 se tiene que hay 

diferencia significativa (α 0.05) entre las tres especies de acuerdo a su diámetro de fibra 

y en la tabla 20 se observa que Guadua angustifolia Kunth (24.01 µm), Guadua 

weberbaueri Pilger (21.65 µm) y Guadua sarcocarpa de (19.36 µm) son 

estadísticamente diferentes. Para el diámetro de lumen en la tabla 21 también se observa 

que hay diferencia significativa (α 0.05) entre las tres especies, siendo Guadua 

angustifolia Kunth (8.14 µm), Guadua weberbaueri Pilger (6.81 µm) y Guadua 

sarcocarpa (5.50 µm), estadísticamente diferentes (tabla 22). El espesor de pared en las 

tres especies tiene diferencia significativa (α 0.05) (tabla 23) el cual nos dice que 

Guadua angustifolia Kunth (7.94 µm), Guadua weberbaueri Pilger (7.42 µm) y 

Guadua sarcocarpa (6.93 µm) son estadísticamente diferentes los tres (tabla 24).  
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CONCLUSIONES 

1. Las características biométricas de fibras para Guadua angustifolia kunth presentan 

longitud de fibra promedio 2432.80 µm, diámetro de fibra promedio 24.01 µm, 

diámetro de lumen promedio 8.14 µm y espesor de pared promedio 7.94 µm; para 

Guadua weberbaueri Pilger presentan una longitud de fibra promedio 2571.13 µm, 

diámetro de fibra promedio 21.65 µm, diámetro de lumen promedio 6.81 µm y espesor 

de pared promedio 7.42 µm; y para Guadua sarcocarpa presentan una longitud de fibra 

promedio 2487.96 µm, diámetro de fibra promedio 19.36 µm, diámetro de lumen 

promedio 5.50 µm y espesor de pared promedio 6.93 µm.  

2. El Factor Runkel para Guadua angustifolia kunth fue un valor de 1.95 (Grupo IV), 

Guadua weberbaueri Pilger 2.18 y Guadua sarcocarpa 2.52 siendo ambas especies 

similares (Grupo V) 

3. El Coeficiente de Peteri para Guadua angustifolia kunth fue de 101.31, Guadua 

weberbaueri Pilger 118.75 y Guadua sarcocarpa 128.54. 
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RECOMENDACIONES 

1. Seguir realizando estudios biométricos de fibras en diferentes especies de bambú que 

se encuentren en selva central. 

2. Se recomienda profundizar y promover las investigaciones en anatomía, propiedades 

físicas y mecánicas en los diferentes géneros de bambú que se encuentran en Perú.  

3. Fomentar las plantaciones de bambú en selva central, sabiendo que el bambú puede 

tener otros usos como por ejemplo material de construcción y también son buenos para 

la conservación de suelos y agua.  

 

 

 

 

 

  

 

 



 

57 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Alcántara, L. (1981). Guía para las descripciones anatómicas de la madera. 1ra Ed. Huancayo, 

Perú.  

Alaejos, J.; Jimenez, L. y Lopez, F. (2006). Materias primas alternativas para pasta de papel. 

Recuperado de http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2117140 

Altez, A. (2016). Deterioro causado por dos hongos de pudrición en las propiedades físico-

mecánicas del compuesto Bambú-Plástico. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional 

Agraria La Molina. Perú. 

Añazco, M. (2013). Estudio de vulnerabilidad del bambú (Guadua angustifolia) al cambio 

climático en la costa del Ecuador y norte Perú. Proyecto “Optimización de viviendas 

de bajo costo de bambú, una estrategia para adaptarse al cambio climático”. 1ra Ed. 

Quito: Comisión Europea.  

Arostegui, (1982). Recopilación y análisis de estudios tecnológicos de las maderas peruanas. 

Universidad Nacional Agraria La Molina. Perú. 

Casey, J P. (1990). Pulpa y papel. Química y tecnología química. Vol 1. México.  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2117140


 

58 

 

Chengzhi, S. y Guoen, X. (1985). Fibre Morphology and Crystallinity of Phyllostachys 

pubescens with Reference to Age. Recent research on bamboos, pp 247-249. 

COPANT. (1974). Descripción de características organolépticas, macroscópicas y 

microscópicas de la madera. Norma COPANT 30, pp, 1-19. 

Espiloy, Z. (1985). Physico-Mechanical Properties and Anatomical Relationships of Some 

Philippine Bamboos. Recent research on bamboos, pp 257-264. 

Espinoza, A. (2010). Aptitud de Guadua angustifolia Kunth en la elaboración de tableros 

aglomerados con cemento. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional Agraria La 

Molina, Perú.  

Estrada, M. (2010). Extracción y caracterización mecánica de las fibras de bambú (Guadua 

angustifolia) para su uso potencial como refuerzo de materiales compuestos. (Tesis de 

maestría). Universidad de los Andes, Colombia.  

Fuentes, S. (1987). Efecto de la digestión en los índices de calidad de pulpa de la madera de 

Pinus montezumae LAMB. (Tesis de pregrado). Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, México.  

Gonzales, H. (2003). Recursos fibrosos de plantas no madereras para la industria papelera. 

Universidad Nacional Agraria La Molina. 71 p. Perú. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). Metodología de la investigación: 

Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio (6a. 

ed. --.). México D.F.: McGraw-Hill. 

Junta del Acuerdo de Cartagena JUNAC, (2000). Manual de diseño para maderas del grupo 

andino. PADT-REFORT.  



 

59 

 

Londoño, X. (2010). Identificación taxonómica de los bambúes de la región Noroccidental del 

Perú, PD 428/6 Rev. 2(F). Perubambú. 35 p. 

López, M. y Ruiz, F. (2017). Anatomía de la Madera de Pinus douglasiana Martínez y Pinus 

patula Schl. et Cham. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/322632558_ANATOMIA_DE_LA_MADE

RA_DE_Pinus_douglasiana_Martinez_Y_Pinus_patula_Schl_et_Cham 

Mercedes, J. (2006). Guía técnica cultivo del Bambú. Santo Domingo, República dominicana. 

CEDAF. 38 p. 

MINAG. (2010). Plan nacional de promoción del bambú 2008 – 2020. DCIA- MINAG 2da 

edición. Perú. 

Norma Técnica Peruana (NTP). 251.008.1980 Selección y Colección de muestras. 

Nuñez, C. (2007). Morfología fibrosa de la madera del Eucalyptus grandis implantado en la 

mesopotamia argentina. 1. atributos biométricos. Rev. Cienc. Tecnol., Vol. 9, 36-43. 

Palacios, M. (1974). Estudio comparativo de la longitud, diámetro, diámetro de lúmen y grosor 

de pared de las fibras leñosas de Alnus jurullensis H.B.K y de Eucalyptus globullus 

LABILL. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo.  

Panshin, A. Y De Zeeuw, C. (1970). Structure, identification, uses and properties of the 

commercial Woods of the United States and Canada. Texbook of Wood Tecnology. Vol 

1. United States: Hill Series.  

Perez, C. (2013). Aptitud papelera de Pennisetum purpureum (Schumacher) Guadua 

angustifolia (Kunth) y Gynerium sagittatum – Comunidad Nativa de Tasachopen 

https://www.researchgate.net/publication/322632558_ANATOMIA_DE_LA_MADERA_DE_Pinus_douglasiana_Martinez_Y_Pinus_patula_Schl_et_Cham
https://www.researchgate.net/publication/322632558_ANATOMIA_DE_LA_MADERA_DE_Pinus_douglasiana_Martinez_Y_Pinus_patula_Schl_et_Cham


 

60 

 

provincia de Oxapampa - Pasco. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional del Centro 

del Perú, Huancayo.  

Pérez, M.; Moreda, C. y Valdés, M. (2000). Plantas anuales. Fuente alternativa de fibra en la 

fabricación de papel. Cuba: Congreso iberoamericano de investigación de celulosa y 

papel.                  

Recuperado 

de  https://www.academia.edu/6811142/plantas_anuales._fuente_alternativa_de_fibra_

en_la_fabricacion_de_papel 

Pizarro, G y Churampi, T. (2005). Evaluación de plantaciones forestales establecidas en los 

años 1994-1996 en la Estación Experimental Agropecuaria Satipo - UNCP. (Tesis de 

pregrado). Universidad Nacional del Centro del Perú. Perú.  

POCHTECA, (2014). Celulosa, fibras y papel. México. Recuperado de 

https://www.pochteca.com.mx/celulosa-fibras-y-papel/ 

Rubio, M. (2018). Pulpa Química, Método Soda - Antraquinona, A Partir De Tallos De 

Guadua angustifolia y Bambusa vulgaris. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional 

Agraria La Molina. Perú. 

Saavedra, C. M. (2004). Determinación de peso específico y de algunas propiedades 

biométricas en Eucalyptus globulus (Labill) como materia prima pulpable. (Tesis de 

pregrado). Universidad de Chile, Santiago, Chile.  

Salinas, S. (2000). Sistemas de clasificación de las características, propiedades y procesos de 

transformación primaria de las maderas. Texcoco.  

https://www.academia.edu/6811142/PLANTAS_ANUALES._FUENTE_ALTERNATIVA_DE_FIBRA_EN_LA_FABRICACION_DE_PAPEL
https://www.academia.edu/6811142/PLANTAS_ANUALES._FUENTE_ALTERNATIVA_DE_FIBRA_EN_LA_FABRICACION_DE_PAPEL
https://www.pochteca.com.mx/celulosa-fibras-y-papel/


 

61 

 

Sekyere, D. (1994). Potencial of Bamboo (Bambusa vulgaris) as a sourge of raw material for 

pulp and paper in Ghana. Ghana Journal of forestry. Vol 1.  

Tamarit, J. (1996). Determinación de los índices de calidad de pulpa para papel de 132 maderas 

latifoliadas. Madera y Bosques, vol. 2, núm. 2, pp. 29-41. 

Tropicos.org Missouri Botanical Garden. (2018). Obtenido de Trópicos: 

http://www.tropicos.org/NameSearch.aspx 

Vidal, G. y Hormazábal, S. (2016). Las fibras vegetales y sus aplicaciones, innovación en su 

generación a partir de la depuración de agua. 1ra Ed. Concepción, Chile. Universidad 

de Concepcion.  

Villaseñor, J y Rutiaga, J. (2000). La madera de Casuarina equisetifolia L., química e índices 

de calidad de pulpa. Madera y Bosques 6(1), 29-40. 

Zaragoza-Hernández, I., Borja, A., Zamudio-Sánchez, F., Ordóñez-Candelaria, V., y Bárcenas-

Pazos, G. (2014). Anatomía del culmo de bambú (Guadua aculeata Rupr.) de la región 

nororiental del estado de Puebla, Mexico. Madera y Bosques 20(3), 87-96. 

 

 

 

 

 

http://www.tropicos.org/NameSearch.aspx


 

62 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 01: MAPA DE UBICACIÓN 
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ANEXO 02: CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN 

BOTÁNICA DE ESPECIES. 
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ANEXO 03: PANEL FOTOGRÁFICO 
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Figura 19. Ubicación de las especies de bambú. A) Vista frontal de la especie Guadua 

angustifolia Kunth, B) Obtención de muestras del culmo, C) Cañas de bambú (Guadua 

angustifolia Kunth). 

 

 

Figura 20. Ubicación de las especies de bambú. A) Vista frontal de la especie Guadua 

Weberbaueri Pilger. B) Obtención de muestras del culmo, C) Cañas de bambú (Guadua 

Weberbaueri Pilger).  
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Figura 21. Ubicación de las especies de bambú. A) Vista frontal de la especie Guadua 

sarcocarpa L., B) vista del culmo de bambú, C) Cañas de bambú (Guadua sarcocarpa 

L.). 

 

 

Figura 22. Muestras del culmo de la especie Guadua angustifolia Kunth. A) Muestra 

del culmo a nivel basal, B) Muestra del culmo a nivel medio, C) Muestra del culmo a 

nivel superior. 
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Figura 23. Muestras del culmo de la especie Guadua weberbaueri Pilger. A) Muestra 

del culmo a nivel basal, B) Muestra del culmo a nivel medio, C) Muestra del culmo a 

nivel superior. 

 

 

Figura 24. Muestras del culmo de la especie Guadua sarcocarpa. A) Muestra del culmo 

a nivel basal, B) Muestra del culmo a nivel medio, C) Muestra del culmo a nivel 

superior.  
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Figura 25. Muestra de cada entrenudo en el culmo de la especie Guadua angustifolia 

Kunth. A) Muestra a nivel basal, B) Muestra a nivel medio, C) Muestra a nivel superior. 

 

 

Figura 26. Muestra de cada entrenudo en el culmo de la especie Guadua weberbaueri 

Pilger. A) Muestra a nivel basal, B) Muestra a nivel medio, C) Muestra a nivel superior. 
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Figura 27. Muestra de cada entrenudo en el culmo de la especie Guadua sarcocarpa. 

A) Muestra a nivel basal, B) Muestra a nivel medio, C) Muestra a nivel superior. 

 

 

Figura 28. Preparación de las muestras en laboratorio. A) Preparación de muestras con 

solución de ácido acético y peróxido de hidrogeno, B) Muestras astilladas en cada 

frasco hermético y separadas por especies, C) Muestras en cada frasco selladas llevadas 

al horno.  
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Figura 29. Preparación de las muestras en laboratorio. A) Muestras de las tres especies 

blanqueadas después de 48 horas en el horno, B) Muestras con colorante safranina, C) 

Longitud de fibra, D) Diámetro de fibra.  


