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Estructura presentación: 



Introducción 

Nuevas alternativas de aplicación 
del bambú se están desarrollando 
en México, particularmente en el 
Estado de Puebla, y se refieren a la 
elaboración de bebidas como 
cerveza y té de bambú;  y bambú 
comestible (Bamboo shoot) que 
están convirtiéndose en nuevas 
actividades económicas  de 
producción y consumo nacional con 
posibilidades de exportación. 
 

Un fondo invaluable para continuar 
integrando la cadena agroindustrial 
del bambú y la generación de 
alternativas de desarrollo social, 
económico, tecnológico y ambiental 
en torno a este recurso vegetal 
 





Introducción	

Las	condiciones	agroecológicas	de	la	
Sierra	Nororiental	de	Puebla	son	
propicias	para	establecer	cultivos	de	
bambú	para	su	aprovechamiento	para	
elaboración	de	bebidas	y	alimentos	
que	generen	ingresos	a	familias	de	
bajos	recursos	y	actualmente	no	se	ha	
realizado.		
	
	
	





Los	dos	Méxicos	diferenciados	por	el	trópico	de	cáncer	
24	Estados	del	País	con	potencial	para	la	producción	de	Bambú		



Caracterización	de	Plantaciones	de	Bambú,	del	Sur	
Sureste.	

•  Se	han	cultivado	desde	el	1998	al	2014	3618.45	hectáreas	de	bambú	en	México,	datos	de	la	CONAFOR.	Base	de	datos	
CONAFOR.	

•  Se	Caracterizarón	en	los	estados	de	Veracruz,	Puebla,	Tabasco	y		Chiapas	la	existencia	de	2187	hectáreas	de	bambú	en	el	Sur	
Sureste	de	México,	datos	de	campo	de	la	Fundación	Produce	Puebla.	

•  Puebla								481.5	ha	
•  Veracruz					878	ha	
•  Tabasco						108	ha		
•  Chiapas							720	ha	
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Negocios impulsados en Bambú en la Sierra 
Nororiental de Puebla, México 2009-2019 







Bambusa	
nace	en	el	
2012,	del	

gusto	por	la	
cerveza	y	la	
pasión	por	el	

bambú	

Bambusa	es	un	
producto	
autentico,	
único	en	su	
género,	con	

propia	
identidad	y	un	

concepto	
amigable	con	el	

medio	
ambiente.			

Bambusa	es	
una	iniciativa	

pionera	
mexicana	en	
torno	a	la	

industria	de	
las	bebidas	
elaboradas	
con	bambú.		

Con	una	visión	
innovadora	se	

decide	
incursionar	en	
el	creciente	
movimiento	
cervecero	

artesanal	de	
México;	

perteneciendo	
hoy	a	las	más	

de	1,000	marcas	
que	existen	en	

el	país.			





•  Iniciativa pionera mexicana en torno a la elaboración de bebidas con 
bambú en México y Latinoamérica 

•  Se desarrolló el primer prototipo de cerveza artesanal mexicana con extracto 
orgánico de bambú respetando el proceso tradicional de elaboración de 
cerveza adicionando el bambú en el proceso de fermentación y maduración  

•  Dar valor agregado al follaje de la variedad Bambusa Old Hammi cómo 
materia prima para la elaboración de bebidas alcohólicas y no alcohólicas.  

•  Integrar la cadena agroindustrial  “Bambú-cerveza artesanal“  para un nicho 
de mercado creciente en el país. 

 
 





•  Bambusa	ha	sido	la	primera		marca	de	cerveza	
artesanal	a	nivel	Latinoamericano	en	
incorporar	el	bambú	entre	sus	ingredientes	
principales	en	su	producción.	

•  Se	le	ha	dado	un	valor	agregado	al	follaje	del	
bambú	para	la	industria	de	bebidas	con	
contenido	alcohólico.	

•  La	imagen	que	se	ha	generado	por	ser	la	
primera	y	única	cerveza	con	bambú	ha	sido	
bien	aceptada	por	el	mercado	por	contar	con	
una	identidad	propia	y	rasgos	distintivos	.	

•  Se	ha	creado	una	nueva	categoría	de	cerveza	
artesanal:	Una	bebida	de	especialidad	
sustentable.		La	clave	es	desarrollar	la	
demanda	con	un	nuevo	producto	que	emocione	
a	la	gente,	la	motive	y	comprometa.	Creando	
una	marca	de	estilo.		



                   Innovando con Bambú 
•  La generación de diversos estilos de cerveza 

artesanal incorporando el bambú cómo uno de 
los ingredientes. 

•  Inclusión de hasta el 12% al 15% del extracto 
de bambú de las hojas de la variedad 
Bambusa Oldhamii 

•  Adecuaciones en los procesos de extracción, 
maceración y fermentación 

•  Innovaciones sociales en el fortalecimiento en 
la cadena de valor del bambú 







Elaboración de Tés Artesanales con las hojas 
del Bambú 



Elaboración de Tés Artesanales con las hojas 
del Bambú 
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Bambusa en Perú 
Cerveza colaborativa 





La	producción	de	brotes	comestibles	
constituye	una	alternativa	viable	de	
aprovechamiento	para	la	elaboración	de	
alimentos	para	el	consumo	de	la	
población	rural	y	urbana.	Abriéndose	
una	oportunidad	para	la	creación	de	
agro	negocios	a	partir	de	éste	cultivo	y	
su	transformación.						



Localizada	a	140	kms	al	nororiente	de	Puebla	
	
Predomina	la	población	rural	–	57%	-,			
grupos	indígenas	totonacos	y	nahuas	
	
Cultivan	maíz,	café,	cítricos,	plátano,	vainilla,		
Pimienta,	chiles,	crían	cerdos	y	gallinas	
	
Población	de	bajos	ingresos	,	menores	a	$90.00	diarios	
(5USD)	destinan	más	del	50%	de	su	ingreso	a	la	compra		de	
alimentos	
	
	El	bambú	es	una	alternativa		de	alimentación		
	al	consumir	los	brotes	tiernos,	como	ingrediente	de	su	
cocina	tradicional	
	
	Generación	de		ingresos		por	la	cosecha	de	brotes	frescos	de	
productos	con	valor	agregado		
	
Alimento	disponible	para	combatir	el	hambre	y	mejora	
nutricional	

Importancia	del	bambú	para	atender	una	región	en	
pobreza	:	la	Sierra	Nororiental	del	Estado	de	Puebla,	
México	









La	Microindustria-escuela 
	







La	Microindustria-escuela 
	









Diseño	arquitectónico	de	la	microindustria	escuela	de	
	Bamboo	shoots	en	Ahuata,	Puebla,	México	2017	

Superficie	80	m2.	Construida	con	paneles	de	bambú	y	muros	termo	acústicos,	pisos	
antiderrapantes,	aduana	sanitaria,	equipada	con	tinas		y	mesas	de	acero	inoxidable,	
cámara	fría		y	envasadora	al	alto	vacío.	







Taller Internacional sobre desarrollo agroindustrial de 
Bambú comestible., Puebla, México. Octubre de 2016	

“Los	brotes	de	bambú	son	una	delicadeza	culinaria	para	prolongar	la	
vida”	
	





















La Bioeconomía del bambú: Una 
oportunidad para Latinoamérica 

“La Bioeconomia es la producción de bienes y 
servicios a partir de proceso biológicos”  

“La Bioeconomia no es más qué otra cosa que 
volver a lo circular y cíclico que tiene la 
naturaleza.”  

“Es fundamental generar y fomentar 
cadenas de valor que permitan generan 
empleo en las economías “vulnerables”  



Bebida	funcional	a	base	de	bambú	

Recurso	biológico	con	alto	
aprovechamiento	para	
pequeños	productores			

quiénes	pueden	aprovechar	
integralmente	sus	beneficios	

El	Bambú	genera	una	
bioeconomía	basada	en	la	
producción	y	consumo	

derivados	de	sus	usos	y	su	
transformación	sostenible	

local	

Los	pequeños	
productores	localmente	

pueden	generarse	
ingresos	y	una	mejora	en	
su	calidad	nutricional.	

Importancia	de	la	Bioeconomía	del	Bambú	









Valor económico de 1 Hectárea de la especie Bambusa Oldhamii  

Ingreso totales 
por 1ha/anuales: 

$31,200 
(1,620USD) / 135 
USD mensuales 

1 Ha plantada en condiciones 
agroecológicas como: Latitud de 

19º grados latitud norte, suelos 
areno-arcillosos. Llluvias de 
verano arriba de 2000mm. 

Plantación de 5años de edad con 
un promedio de 60% maduros y 

40% jóvenes  

Potencial de ingresos qué 
tiene 1ha. A través de 
nuevas actividades 

productivas cómo: Brotes 
comestibles, Estacones de 

bambú y aprovechamiento 
del Follaje para Forraje en 
animales Monogástricos y 

poligástricos  

Sumatoria Total ------ $19,200 
(995USD) venta follaje  + 
$7,200 (375USD) venta 

estacones + $4,800 (250USD) 
venta de brotes 

Se pueden obtener 
200kgs de hoja x mes 

destinados para la 
elaboración de bebidas 
y forraje para animales. 

Obtención de 180 brotes 
por ha/ anual 





“El	futuro	pertenece	
a	los	qué	creen	en	la	
belleza	de	sus	
sueños.”	
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