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Introducción “Un nuevo alimento para 
México: Bamboo Shoots”

Es importante crear nuevas 
actividades productivas en el 
campo que ayuden a mejorar la 
economía local, a contribuir a 
la soberanía alimentaria y 
cuidar el entorno ecológico.
Con un enfoque social y 
económico, se presentan esta 
experiencia que fortalece en el 
tema de negocios a la cadena 
agroalimentaria  del bambú.

Generando un Modelo de 
Negocio innovador en México.
Pensando en un alimento para 
la comunidad asiática, 
descubrimos un Nuevo 
alimento para México: Bamboo
Shoot



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



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

La producción de brotes 
comestibles y de bebidas con 
bambú constituye una 
alternativa viable de 
aprovechamiento para la 
elaboración de alimentos y 
bebidas saludables 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.     



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

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 
(4USD) diarios, 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 
$9,800/ha (500 USD)

Fuente de  proteína, minerales y azucares de alta 
calidad para combatir el hambre y mejora nutricional



Proyecto Puebla Bambú

10 estrategias del proyecto Puebla  

1) Aprender de los líderes
2) Determinar el territorio con mayor 

potencial 
3) Investigación de mercados
4) Bambú y biodiversidad
7)   Integración de la cadena agroindustrial
8) Crear empresas de baja inversión
9) Viveros, construcción, papel, cervecería, 
10) Participar en el mercado de 
carbono/MéxiCO2



Factores considerados para el establecimiento 
de la industria de brotes comestibles (Bamboo

shoot) en la sierra Nororiental de Puebla

Dentro de las razones principales 
por las qué surge la decisión de 
establecer el primer modelo de 
Microindustria-escuela, y de 
generar un proyecto regional -en 
un inicio- con miras a poder 
replicarlo en las diferentes 
regiones productoras de bambú de 
México. Se encuentran las 
siguientes:
a. La existencia de las 

condiciones agroecológicas 
favorables cómo la altitud, 
latitud, tipo de suelo, 
precipitación pluvial, humedad 
relativa.

b. La experiencia en el 
establecimiento de 
plantaciones comerciales de 
bambú desde 2007. Con una 
edad de entre los 4-5años las 
más jóvenes hasta los 11-12 
años las de mayor edad.  



Factores considerados para el establecimiento 
de la industria de brotes comestibles (Bamboo

shoot) en la sierra Nororiental de Puebla.

c. La existencia e identificación de 
plantaciones de pequeños 
productores menores a las 5ha 
qué cuentan desde las 200plantas 
a mil plantas por productor en 
promedio.
Identificación y selección de las 
especies a través de recorridos de 
campo por la región para 
identificar cuáles son las especies 
comestibles y para la producción 
de bebidas con las que se van a 
trabajar y su disponibilidad 
estacionaria.
d. La realización del primer“Curso-
Taller internacional de formación 
para la producción y 
transformación de bambú 
comestible. Impartido por la 
especialista la Dra. Merdelyn T-
Cassi Lit del Instituto de Fito-
mejoramiento del Colegio de 
Agricultura de la Universidad de 
Filipinas. 



Factores considerados para el establecimiento 
de la industria de brotes comestibles (Bamboo

shoot) en la sierra Nororiental del Estado de 
Puebla

La realización del Curso-Taller  con 
los productores de la región que 
incluyeron los talleres de cosecha, 
postcosecha y preparación de 
recetas locales empleando brotes 
de bambú y su degustación, se 
despertó el interés por su cultivo y 
aprovechamiento, ya que existe la 
posibilidad de incorporarlos a los 
platillos típicos mexicanos de las 
diferentes regiones del país.

e. El conocimiento de qué los 
brotes comestibles tienen un alto 
valor nutricional, con lo cual 
contribuiría de forma notable con 
los problemas de enfermedades 
del síndrome metabólico como la 
obesidad, la diabetes y la 
desnutrición, que son males que 
ya aquejan a la población rural de 
México



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

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

.



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



Factores considerados para el establecimiento 
de la industria de brotes comestibles (Bamboo

shoot) en la sierra Nororiental de Puebla

f. La obtención de subproductos 
derivados de los brotes de bambú 
cómo harinas, deshidratados, 
conservas y “snacks” saludables 
involucrando a las comunidades 
en su transformación y generando 
empleos locales

g. La generación de alternativas 
económicas en la regiones 
productoras de bambú en 
situación de pobreza extrema qué 
contribuyan al acceso a los 
alimentos y aumento de la 
seguridad alimentaria 

h. La existencia de un mercado 
creciente. Lo cual es relevante 
para explorar el potencial de 
consumo existente en México y 
fuera del país.  



Brotes comestibles una oportunidad de negocio y una 
alternativa para combatir la pobreza alimentaria en zonas 

rurales de alta marginación



Proyección del negocio de brotes comestibles 
(Bamboo shoot) 

Potencial: región tropical de 80  a 
950 m.s.n.m.
Especies: Bambusa old hamii, 
Phyllostachys aurea, Dendrocalamus  
asper,  Bambusa vulgaris, 
Phyllostachys Bambusoides

Rendimiento : 1200 a 2400 brotes 
/ha. generándoles ingresos al 
productor de $9,600 por la cosecha 
de 1200 brotes por hectárea.

Precio de venta procesados $70/kg –
3 a 4 brotes/kg – Costo en Industria 
$40/kg. C/B 1:1.40

Mercado : Más de 50 mil ciudadanos 
asiáticos en México.(17 kg per 
cápita).  799,000 kg/año. (2000 has)



Proyección del proyecto de brotes comestibles 
(Bamboo shoot) y bebidas de bambú.

• El proyecto permitirá a los pequeños 
agricultores ganar más participación a 
lo largo de la cadena de valor a través 
del desarrollo integral.

• A favor de promover una actividad 
rentable a las comunidades con 
vocación para el cultivo de bambú 
dentro de un esquema formativo e 
integral. 

• Desarrollo inclusivo y sostenible de 
cadenas de valor del bambú en 
México 

• Aumentar el valor agregado y la 
competitividad de los productos de 
bambú en México.



Brotes comestibles de la especie Bambusa Old Hamii en el estado 
de Puebla, México.

• Brotes de la especie Old Hamii en 
campo y recién cosechados, 

preparados para cocinar.



Rendimiento de campo de brotes frescos y porción comestible de 
cinco especies de bambú en la región de la Sierra Nororiental del 

Estado de Puebla

Especie Edad
(años)

Brotes/mata
(< a 40 cmc)

Peso fresco
(kg)

Comestible
(gramos)

Porción 
comestible

B. old hamii 7 - 8 4 brotes/34 cms 0.980 347 35%

B. vulgaris 5-6 4 brotes/38.5 cms 1.132 374 33%

D. asper 4 3 brotes/35 cms 1.506 570 38%

Phy. aurea 10 2 brotes/40 cms 0.280 90 32%

Phy. 
bambusoides

8 3 brotes/37 cms 0.315 107 34%

Fuente: Fundación Produce Puebla.  Octubre 2017
B. Old hamii n=20; B. vulgaris n=10;  D. asper n=10
Phy. aurea n=10; Phy. bambusoides n=10



Microindustria escuela de Bamboo shoots en 
Ahuata Puebla, México



La Micro industria-escuela 
para la producción de 

producción de brotes y 
bebidas de bambú

La Microindustria-escuela

• Se estableció una 
Microindustria de 80 m2. 
Con una capacidad 
Instalada inicial de 200kgs 
diarios.

• Centro de capacitación  
orientado a la formación 
de pequeños productores y 
sus familias tanto para la 
producción, 
procesamiento, 
comercialización y 
consumo de los brotes 
comestibles de bambú 
integrados como 
ingredientes de su cocina 
regional. Así como para la 
elaboración y envasado de 
bebidas elaboradas a base 
de bambú.



La Micro industria-escuela 
para la producción de 

producción de brotes y 
bebidas de bambú

La Microindustria-escuela

• Microindustria - escuela 
que tiene como objetivo, 
ser un centro de 
transformación in situ de  
brotes comestibles y del 
aprovechamiento de  las 
hojas obtenidas de las 
plantaciones existentes 
cómo materia prima para la 
elaboración de bebidas. 

• Modelo de desarrollo de 
economías rurales con una 
nueva prospectiva 
económica, social y 
ambiental. Centrándose en 
desarrollar industrias del 
bambú a pequeña escala 
cómo la herramienta para 
activar la economía rural.



La Micro industria-escuela 
para la producción de 

producción de brotes y 
bebidas de bambú

• La Microindustria-escuela

• Se diseñó el concepto de 
Microindustria-escuela para 
que funcione como escuela 
para emprendedores a nivel 
de comunidad, como 
empresa comercial rentable 
y como centro de desarrollo 
de nuevos productos 
alimenticios.

• Generar  un modelo 
replicable, fortaleciendo las 
economías locales e 
impulsando la cultura de la 
producción, transformación 
y consumo de Brotes entre 
las comunidades.



Proyecto Micro industria-
escuela para la producción de 
producción de brotes y 
bebidas de bambú

Microindustria-escuela

• Es fundamental impulsar el 
fortalecimiento de un 
esquema de desarrollo de 
proveedores con todos los 
pequeños productores de 
bambú para la cadena de 
producción del Bambú en el 
Estado de Puebla.

• Se busca que el bambú y sus 
brotes comestibles se 
conviertan en una actividad 
económica rentable, de 
importancia en la región. Y 
con esto contribuir con 
productos que reduzcan la 
huella de carbono y 
promuevan la soberanía 
alimentaria. 



La Microindustria-escuela

• Busca colocarse en el mercado de consumo de la 
comunidad asiática residente en México.



La Microindustria-escuela

• Se desarrolló la primera micro empresa que 
busca impulsar la producción y consumo de un 
alimento de alto valor nutricional, con 
propiedades funcionales; impulsando el consumo 
local e integrándolo a la cocina tradicional 
regional de la sierra nororiental del Estado de 
Puebla. 

• El enfoque de diseñar y construir una micro 
industria-escuela es debido a que en la actualidad 
no existen referencias en México sobre el proceso 
de industrialización de los brotes comestibles y la 
elaboración de bebidas a base de bambú desde 
éste enfoque. 



Micro industria escuela de Bamboo shoot,
Ahuata Puebla. México

Prototipo comunitario de baja inversión,  destinado a la
industrialización de brotes de bambú, servicios de enseñanza, 
de capacitación a productores y centro de promoción comercial





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.



Equipos para procesos
• Tina doble para lavado y sanitizado, fabricada con lamina 

de acero inoxidable cal. 14 T-304. La función de éste 
módulo sirve para lavar y aplicar algún sanitizante a los 
brotes comestibles proveniente del cultivo agrícola.

• Paila para cocimiento con división, aislada con fibra de 
vidrio. Con tapa, quemador de gas y termómetro. Paila 
diseñada para el cocimiento a altas temperaturas de los 
brotes de bambú recién cosechados, lavados, sanitizados, 
descascarados y picados.

• Empacadora externa al alto vacío 3.50 para el envasado 
en fresco de los brotes comestibles.





Equipos para procesos
• Refrigerador tipo ataúd de 22 pies cúbicos, practica: de 

300 a 500kg; Para el almacenamiento y conservación de 
los brotes comestibles manteniendo el color, el olor y el 
sabor del brote natural de bambú, reduciendo la 
podredumbre y aumentar su vida de anaquel.

• Casa de cocimiento para la producción y transformación 
de bebidas artesanales con capacidad de 150l.

• Planta purificadora de agua por sistema de Osmosis 
inversa.



Prospectiva comercial 

Frescos al  alto vacío
presentación de  250 g

Conservas
Presentación 304 g

Harinas y Deshidratados
Deshidratada en  spray dried



Brotes de bambú como ingrediente de platillos 
de la cocina poblana

Ensalada de quelites y tocino con 
brotes de bambú  (Bambusa vulgaris)

Tamales de bambú en expendios de 
Hueytamalco, Puebla (Bambusa old hamii)

Sopa de verduras con brotes de 
bambú (Dendrocalamus asper)



Brotes de bambú como ingrediente de platillos 
de la cocina poblana

Chilpozo de Res con setas y brotes de 
bambú (Phyllostachys Aurea)

Ensalada de Pepino, Jícama, Zanahoria y 
brotes de bambú (Bambusa old hamii)

Cortado en rodajas para incorporarse a 
guisados tradicionales  (Phyllostachys 
aurea)



Brotes de bambú como ingrediente de platillos 
de la cocina poblana

Ensalada de Nopales con brotes de 
bambú (Bambusa oldhamii)

Helado de Lulo con bambú (Bambusa old 
hamii)

Aguachile de pescado y cámaron con 
brotes de bambú (Bambusa oldhamii)



Día Demostrativo del 
Bamboo Shoot-
Ahuata,Teziutlán, Puebla.

• Día demostrativo del Bamboo Shoot. 

11 Agosto 2018.

§ Realización del primer día 
demostrativo en la región de 
la sierra nororiental del 
estado de Puebla y en el 
país. 

§ Consistió en la realización de 
un recorrido por tres 
estaciones en donde se 
pudo observar la selección y 
cosecha, postcosecha de 
brotes de bambú. 
Finalizando con el recorrido 
por la Microindustria-
escuela.

§ 30 Participantes 
Internacionales de 9 países y 
25 nacionales

§ Degustación de 8 platillos 
mexicanos con brotes de 
bambú cómo ingrediente 
principal



Día demostrativo del Bamboo Shoot. 11 
Agosto 2018.



Identificación y cosecha de Brotes comestibles de la 
especie Bambusa Old Hammi.                                 

Ahuata, Puebla. México.
• Identificación • Cosecha y Post cosecha



Brotes Comestibles de 
Bambú Ahuata 

Brotes de Bambú “Ahuata” es 
un alimento cuidadosamente 
cultivado y cosechado en la 
Región Sierra Nororiental de 
Puebla, con un manejo 
sustentable, procesado bajo 
los estándares mínimos de 
calidad y haciendo uso de 
tecnologías para asegurar un 
alimento inocuo y con alto 
valor nutricional, de 
excelentes cualidades 
sensoriales.

Son crujientes y si se los come 
solos, se siente el sabor suave 
y dulce que los caracteriza; 
pero toman el sabor de los 
ingredientes con los que se 
los cocina, además de agregar 
textura a los platillos.



Conclusiones

Impulsar el programa nacional de la industria 
sustentable del bambú  2018 - 2030

1) En los Estados del territorio con mayor potencial  
al sur del paralelo 23

2) Con organizaciones de experiencia
3) Definición de los negocios verdes del bambú
4) Identificación y desarrollo de  mercados
5) Programa de educación, capacitación y 

extensionismo
6) Investigación y desarrollo de los bambúes 

mexicanos
7)   Integración de la cadena agroindustrial/Estado
8)   Reconocer experiencias en México 
9) Crear empresas  
10) Desarrollar el marco legal, certificaciones y      
normas acreditadas  por la EMA
11) Asociarse al INBAR



El Alimento del Milenio


