
Entrevista con Analaura Antúnez y Leticia Bermúdez sobre curso de bambú en 
China

Analaura Antúnez y Leticia Bermúdez, ambas diseñadoras industriales uruguayas, fueron 
seleccionadas y participaron hasta hace pocos meses en un curso sobre procesos, tecnologías 
y aplicaciones de bambú. Después de vivir dos meses en China nos pareció muy interesante 
pedirles que nos cuenten sus experiencias al respecto.

Leticia y Analaura - Lin'an, Zhejiang, China

¿Cómo supieron del evento y en qué consistía? ¿Cómo fue el proceso de selección y de 
qué otros países Latinoamericanos fueron?

Nos enteramos de rebote, esas oportunidades que aparecen de repente... fue a través de unas 
amigas, que se enteraron por medio de Lucía Venturini y Katia Sei Fong, egresadas de la Escuela 
Universitaria Centro de Diseño (ex CDI), que asistieron al curso en el año 2010. 

Nosotras estábamos trabajando en una fábrica desde hacía un par de meses y además nos 
conocíamos de la facultad porque hicimos la carrera juntas, y cuando salió el llamado no dudamos 
en presentarnos. La oportunidad era fantástica; el curso implicaba viajar a China durante dos 



meses y la beca cubría todos los gastos. Aproximadamente un mes después recibimos la 
notificación de que había dos cupos y que ambas habíamos quedado seleccionadas. ¡Fue 
increíble! 

En Uruguay el proceso de selección fue a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
Uruguaya y el Ministerio de Comercio de China. Fue un llamado público, contar con un manejo 
fluído de inglés era excluyente, además de presentar currículum vitae, entre varias otras cosas. 

Foto grupal de algunos participantes y profesores
China National Bamboo Research Center (CBRC) - Hangzhou, Zhejiang, China

Otros países de Latinoamérica que participaron del curso fueron Argentina, Bolivia, Brasil, México 
y Perú. Había gente de muchos lugares diferentes, eramos 40 participantes de 17 países.

¿Qué les aporta este nuevo conocimiento en un área en la que entiendo, Uruguay no tiene 
mucha experiencia? De hecho, en el cono sur apenas conocemos de cultivos en Paraguay; 
¿hay algún uso de bambú en su país?

Bueno, una vez que viajamos y nos interiorizamos con el bambú, nos enteramos de que lo que 
acá conocemos vulgarmente como “caña”, resulta que son diferentes especies y géneros de 
bambú. Hay mucho más de lo que parece; es que acá no se aprovecha como se debería. Si bien 



hay algunas aplicaciones, como artesanías, decoraciones, techos para sombras y cercos, no hay 
un uso industrial, digamos. 

Templo de Ling Yin - Hangzhou, Zhejiang, China

La mayoría de la gente no tiene conciencia de todas las aplicaciones que tiene el bambú. Acá 
la gente se queja de lo rápido que crece y se esparce, de lo difícíl que es erradicarlo de los 
jardines... todo lo que en China ven como aspectos a destacar.

Es cierto que en comparación a otros países de la región no tenemos gran variedad de especies y 
géneros, aún así es suficiente para aprovechar y darle buen uso. 



Cultivo de bambú - Huaan, Fujian, China

La región de bambú en América; se extiende desde el este de Estados Unidos hasta el sur de 
Argentina. Hay 17 géneros y más de 270 especies, de las cuales excepto por algunas pocas, la 
mayoría son pequeñas o herbáceas. Las especies más importantes de bambú en América son 
Arundinaria (la mayoría en el norte de América), Guadua y Chusquea (la mayoría en el sur de 
América), entre otros. El bambú en América se caracteriza por ser utilizado mayormente en la 
construcción.

Cuéntennos algo de lo aprendido que les haya llamado la atención.



Sinceramente, lo que más nos impresionó fueron especialmente dos cosas; por un lado, la 
versatilidad del bambú y la capacidad de aprovechar cada parte, y por otro, como consecuencia 
de ello, la variedad de productos y rubros en los cuales se utiliza.

Varillas de bambú en proceso de secado - Anji, Zhejiang, China

Algunos ejemplos: 
· se utiliza para hacer medicina, bebidas, jabones, desodorantes y pastas de dientes
· los brotes se utilizan mayormente para alimento, comercializado y perparado de diferentes 
formas como deshidratados o frescos, entre otros
· la fibra se procesa para hacer hilados, tejidos, diferentes textiles y papel
· el cuerpo de la caña se utiliza para hacer tanto productos industriales como artesanales, tanto 
la caña en sí, como procesada y transformada en placa, y se hacen desde utensilios de cocina, 
mobiliario, artículos decorativos, hasta pisos
· para construcciones de casas, andamios, entre otros
· el residuo del corte de las cañas también se procesa para hacer carbón
· la planta en sí como ornamental además de tener la capacidad de regenerar suelos, captar gran 
cantidad de CO2 y agua.



Ejemplos de productos en bambú

De la misma caña, explotan al máximo sus diferentes propiedades según la especie, y eligen 
la parte más apropiada para realizar determinado producto, según la resistencia y otras 
características. Es inmensa la variedad de aplicaciones que le dan al bambú. Además, durante 
el proceso, utilizan todas las partes de la caña, no solamente la que van procesando sino los 
residuos, las fibras y el polvillo. Es muy interesante ver todo lo que aprovechan del material.

El hecho de conocer otra cultura tan diversa como la China debe ser algo increíble por sí 
solo, ¿cierto? 

La experiencia del curso ha sido increíble, como comentamos antes, pero creemos que no hubiera 
sido lo mismo de no haber sido en China. Es un país con una cultura milenaria y eso se percibe en 
todas partes, todo el tiempo. La carga histórica de cada ciudad es impactante, con construcciones 
que te dejan perpleja. Las tradiciones y costumbres que la gente tiene tan arraigada. 



Wuzhen, Zhejiang, China

En dos meses logramos llegar a vivir y compartir esos valores, nos hicieron sentirnos parte, son 
muy serviciales, nos dieron clase de chino y de tai-chi, además de llevarnos a conocer diferentes 
ciudades. Nos sentimos muy seguras andando por la calle, nadie se te acercaba para molestar, 
como mucho, para preguntarte si necesitabas algo, para sacarse una foto contigo, o simplemente 
para practicar su inglés. 



Shanghái, China

Otra cosa que nos llamó mucho la atención es cómo aprovechan y ahorran con todo. Bueno, lo 
que contamos anteriormente sobre el aprovechamiento de bambú queda en evidencia... pero 
así lo aplican a todo. Algunos ejemplos: en todos los techos de las casas hay paneles solares; 
la mayoría de las cisternas de los baños son de doble descarga; tienen sombreros comunes de 
visera que de ésta sale un ventilador para la cara y arriba tiene un pequeño panel solar para que 
no necesite baterías; andan muchísimo en bicicleta no solamente para ahorrar sino que muchas 
veces llegás más rápido en ella que en automóvil por ejemplo. Y también nos llamó mucho la 
atención la limpieza que tienen las ciudades, más teniendo en cuenta la cantidad de personas que 
son.



¿Cuál es su objetivo ahora? ¿Qué van a hacer con tan invaluable experiencia?

Promover el uso de bambú en Uruguay, aprovechando las características de suelo y climáticas de 
nuestro país. Poder revertir la imagen que actualmente se tiene, como que es una plaga difícil de 
erradicar, cuando ya vimos que no debería ser visto de esta manera.

En cuanto a nuestro campo respecta, vemos que hay demanda de productos, de ideas a 
desarrollar y de disponibilidad de materia prima. Lo consideramos como un disparador para 
investigar en un campo que en nuestro país evidentemente no esta aprovechado. Pero que sin 
dudas tiene un gran potencial. 

Huaan, Fujian, China

Todavía es muy pronto para tener un plan de acción bien definido. Por lo pronto fuimos invitadas a 
compartir nuestra experiencia en la Escuela Universitaria Centro de Diseño (ex CDI) con alumnos 
de segundo año. Además estamos considerando posibilidades de proyectos de desarrollo de 
productos en bambú. 

Estamos trabajando en ello, buscando caminos para llegar a proyectos concretos. Veremos qué 
nos depara el 2012.  



---

*Analaura Antúnez Latorre // Uruguaya y Licenciada en Diseño Industrial. Actualmente trabaja como diseñadora independiente en 
diferentes empresas tales como una fábrica de sofás de cuero y en una compañía de diseño de moda especializada en calzado, y se 
desempeña como docente en la Escuela Universitaria Centro de Diseño. 
También es colaboradora  en BlogCouture y editora de la RLD en Uruguay, a quien nuestros lectores reconocen por varias entrevistas 
realizadas a colegas de su país.

*Leticia Bermúdez Cubero // Uruguaya y Licenciada en Diseño Industrial. Actualmente trabaja en una empresa dedicada a la 
producción masiva de sofás de cuero para el mercado tanto local como extranjero, trabajando estrechamente con países como México, 
Chile, Colombia, entre otros. Allí se desempeña como diseñadora industrial y se encuentra a cargo del departamento de Desarrollo de 
productos. 
Además trabaja como diseñadora independiente para una fábrica de muebles en madera realizando el diseño y desarrollo de 
productos.


