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Capítulo VII – Caña de Guayaquil 

 

10. Métodos de preservación del bambú  

 

El bambú es un recurso natural que se ha usado en el Perú y en Latinoamérica para la 

construcción desde épocas precolombinas hasta el día de hoy.1 Por tratarse de un material 

orgánico es propenso a ser una fuente de vida para bacterias, hongos y microorganismos, 

entre otros, que afectan su perseverancia en el tiempo. En consecuencia, se han 

desarrollado a los largo de los años distintas métodos y técnicas para garantizar la 

longevidad en el tiempo de este material. Muchos de estos métodos los conocemos el día 

de hoy, porque fueron trasmitidos de generación en generación vía oral.2 

 

Corte 

En primer lugar, es importante saber que el bambú no puede cortarse en cualquier momento 

de su desarrollo como planta. Tomando como ejemplo la Guadua angustifolia el correcto 

punto para cortarla es entre los tres y cuatro años de edad y cuando el color verde claro y 

brillante de la planta se vuelve gris verdoso. Otra forma de notar que el material “está hecha” 

o “está madura”3, es decir listo para ser cosechado es cuando las bandas blancas 

tradicionales de cada nudo se transformar en grises.4 

Una vez que el bambú se encuentra “hecha” puede cortarse únicamente si se corta desde 

el primer nudo. Luego debe dejarse en vertical durante 2 a 3 semanas, en el mismo lugar 

donde se extrajo sea un bosque o una plantación, de modo que se pueda secar lentamente. 

Luego de este tiempo se coloca horizontalmente y recién ahí se le quitan las hojas y ramas. 

Luego de este tiempo podemos observar que el material adquiere un color amarrillo.5 

 

Preservación 

 Preservación por inmersión de agua 

La preservación por inmersión de agua se daba, generalmente, cuando las piezas 

de bambú tenían que transportarse por agua de un lado a otro, luego de haber sido 

                                                           
1,2  International Network for Bamboo and Rattan – INBAR, Traditional Bamboo Preservation Methods in 
Latin America 
 

3 Expresión típica de los campesinos en Perú 
4 Programa Umbrales de Arquitectura, Capítulo Programa Construcción en Bambú I y II 
5 Programa Umbrales de Arquitectura, Capítulo Programa Construcción en Bambú I 



cortadas correctamente. Durante el viaje se aprovechaba para amarrar los bambúes 

a la balsa que los remolcaba y estos iban flotando detrás. Esta inmersión en el agua 

duraba entre 1 y 4 semanas y minimizaba el ataque de microorganismos e insectos 

en el bambú. Sin embargo, según los expertos del bambú de hoy en día, esta 

tradición ocasiona manchas en la piel del bambú y reduce sus características 

mecánicas y físicas.6 

 

Preservación por remoje en agua de mar (agua salada) 

La preservación del bambú o caña de Guayaquil por remoje en agua salada se da 

generalmente en construcciones en la costa y sobretodo en playas. Este 

procedimiento se diferencia del resto por dejar las cañas amarradas en el mar entre 

2 o 5 días. El agua salada quema todas las bacterias. Este procedimiento ha sido y 

es muy usado en construcciones de casas de Playa o cerca al mar en Perú, por su 

cercanía al mar. Luego de ser sumergidas las cañas en agua salada, se dejan cercar 

bien. Una vez secas se les aplica barniz marino. Para cañas que están en interiores 

se debe lijar la caña y volver a aplicar barniz cada 20 años. En el caso de cañas que 

estén expuestas a la humedad (casas frente al mar), se recomienda aplicar barniz 

marino cada año. Construcciones que no estén expuestas a humedad intensa y 

brisa marina y se encuentren en interiores, se recomienda aplicar barniz marino casa 

cinco años.7,8 

 

 Preservación mediante humo 

La preservación a través de humo es una de las formas más antiguas de 

preservación del bambú y se distingue de las anteriores por ser un procedimiento 

que se realiza una vez terminada una vivienda o construcción en bambú. 

Este procedimiento comienza por cerrar con hojas todos los vanos y grietas de las 

paredes. El piso se cubre con barro y sobre este se colocan troncos recién cortados 

para armar una fogata. Estos troncos se prenden fuego y se conservan echando 

humo entre cuatro y cinco días. Al término de los cinco días, se sacan las hojas y la 

construcción está lista para ser habitada. 

                                                           
6 International Network for Bamboo and Rattan – INBAR, Traditional Bamboo Preservation Methods in Latin 
America 
7 Experiencia arquitecto Ricardo Crosby CAP 1221 (37 años de experiencia en construcciones con Bambú en 
Perú). 
8 Experiencia arquitecto Ernesto Gervasoni Camere CAP 653, especialista en construcción de todo tipo 



 

 Preservación mediante calor 

Otro método de conservación del bambú, inspirado en el de la preservación de 

humo, es la preservación mediante calor. Este proceso se hace a través de fogatas 

armadas especialmente para calentar cada tallo de bambú. Es importante en este 

proceso conocer cuál es la temperatura ideal de la fogata y durante cuánto tiempo 

hay que mantener las piezas al fuego, para no perder tallos. Lo reconocible en este 

proceso es que se trata de una forma de deshumedecer los bambúes lentamente, 

lo que disminuye los ataques de insectos y microorganismos. 

 

Imagen extraída de International Network for Bamboo and Rattan – INBAR, Traditional Bamboo 

Preservation Methods in Latin America 

 

Preservación mediante otros líquidos 

Este método se distingue de los otros por usar alcohol para resguardar el bambú. 

Los pobladores usan aguardiente y lo introducen dentro del bambú para que mate 

los insectos y microorganismos que se encuentra del tallo. 

 

 Preservación mediante recubrimiento 

Este procedimiento se caracteriza por usar hidróxido de calcio para conservar el 

bambú. La cal se usa para cubrir los bambúes abiertos que están en las paredes o 

cielos rasos. Es importante saber que este procedimiento no debe aplicarse a 

tallos de bambú enteros, ya que la cal se desprendería al poco tiempo. Este 

proceso se da en poblaciones cercanas a minas de cal por su reducido costo. Este 

blanqueado de paredes internar se conoce también como “pintura de los pobres” 

 

Durabilidad en el tiempo 

La vida útil del material sin seguir ningún método de preservación es entre 1 y 3 años. 



Si el material sigue cualquiera de los métodos de preservación del bambú mencionados 

puede durar entre 5 y 20 años si está expuesto al sol y la humedad. 

No obstante si al material se le ponen botas y sombrero, se aísla de la humedad del suelo 

y se protege del sol directo puede durar entre más de cincuenta años. 

 

Conclusiones 

La clave para el uso del bambú como material de construcción está en cortar la planta en 

el momento exacto y en seguir paso a paso y correctamente las técnicas para cortar el 

mismo.  

 

Por otro lado, 

 

Asimismo, es circunstancial el diseño arquitectónico para el se use este material. Un diseño 

que exponga el material al sol directo o tenga contacto con la humedad va a ser que el 

bambú solo dure entre cinco y diez años. No obstante, si el diseño toma en cuenta aislar el 

bambú del sol y de la humedad puede durar más de cincuenta años. 

 

 

11.  Referencias construcciones en bambú  

 

 

11.1 Casa RCR 

 

Ubicación: Playa Barrancadero Km 118 Panamericana Sur 

Arquitecto: Ricardo Crosby 

Fotos: Ricardo Crosby 

 

Esta casa de playa fue inaugurada a finales del año 1994. Se ubica frente al mar. A pesar 

de estar expuesta a humedad constante y brisa marina, los techos hechos en caña de 

Guayaquil se han mantenido en buen estado durante los veinte años que tiene la casa. El 

secreto de la casa estuvo en escoger buena caña para las viguetas de los techos y ponerle 

botas y sombrero a las estructuras de bambú. Es decir, separarla de la humedad del suelo 



y evitar el sol directo que deteriora aceleradamente el material. El tratamiento que se le dio 

al bambú antes de utilizarlo fue preservación por remoje de agua de mar. 

 

 

Imagen 1 



 

Imagen 2 

 

Como podemos ver en la imagen 2, las viguetas de caña de Guayaquil, que se protegieron 

del sol, se encuentran en perfecto estado. No obstante, los listones de caña carrizo que 

fueron expuestas a sol directo han sido deterioradas con el sol. Asimismo, las viguetas de 

caña de guayaquil debajo de las de caña carrizo están sutilmente deterioradas, ya que 

fueron expuestas ligeramente al sol directo.  



 

Imagen 3 

Como se puede observar en la imagen 3, vistas desde el interior de la casa, todos los techos 

hechos en base a viguetas de caña de Guayaquil, se mantienen en perfecto estado. 

 

11.2 Casa Leigh 

 

Ubicación: Playa Cocos Km 100 Panamericana Sur 

Arquitecto: Jaime Lecca 

Fotos: Jaime Lecca/ Nathalie Zimmermann 

 

Esta casa de playa construida en el invierno de 1984 en inaugurada en verano del año 

1985. Se ubica en primera fila frente al mar de la Playa Cocos en Asia. Al igual que la casa 

Crosby, a pesar de estar expuesta a humedad constante y brisa marina, los techos hechos 

en caña de Guayaquil se han mantenido en buen estado durante los treinta años que tiene 

la casa. El secreto de la casa estuvo en escoger buena caña y tomar en cuenta las 

consideraciones de diseño del bambú. El tratamiento que se le dio al bambú antes de 



utilizarlo fue preservación por remoje de agua de mar y líquido antipolillas. Luego de la 

instalación se le hecho a la caña de Guayaquil cada quince año barniz marino. 

 

  



Imagen 4 

 

 

 

 

Imagen 5 

 

 

Como se puede observar en la imagen 5, tomadas desde el interior de la casa, todos los 

techos hechos en base a viguetas de caña de Guayaquil, se mantienen en perfecto estado. 

Solo se le dio mantenimiento con barniz marino cada quince años. 

 

 

11.3 Casa pirámide 

 

Ubicación: Playa Barrancadero Km 118 Panamericana Sur 

Arquitecto: Ricardo Crosby 



Fotos: Ricardo Crosby 

 

La casa pirámide duro veinte años. La razón de su demolición fue para la creación de un 

área común de la playa. La casa fue hecha íntegramente en bambú. 

 

  

Imagen 6 

 

1.4 Casa pirámide 

 

Ubicación: Playa Las Palmas Km 100 Panamericana Sur 

Constructor: Jorge Eduardo Leigh 

Fotos: Nathalie Zimmermann 

 

La terraza de la casa de playa en La Palmas, construida por Eduardo Leigh hace quince 

años se mantiene en perfecto estado a pesar de estar expuesto a brisa marina. Lo que se 

hizo en la terraza fue utilizar caña carrizo cubierto con calamina, para evitar el sol directo 

y garantizar la durabilidad en el tiempo del techo. 

 



 

Imagen 7 

 


