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En septiembre pasado, la Finca
Global de ECHO en Florida enfrentó
un golpe bastante directo del
huracán Irma. Luego de su paso, una
cosa quedó bastante clara, algunas
cosas caen y algunas no (ver nuestro
video corto, After Hurricane Irma
(https://vimeo.com/233709349)). Este
es un hecho pertinente para nuestros
esfuerzos dirigidos a promover fincas
y paisajes resistentes.  Los desastres
naturales llegan de distintas formas y
a menudo causan estragos debido a
inundaciones, lluvia, deslizamientos
de tierra o derrumbe de edificios.
 Para recuperarse de desastres
naturales, un paso importante es
evaluar, recordar y  promover las
plantas y estructuras que fueron más
resistentes.

El bambú desempeña muchos
papeles importantes en los paisajes
tropicales.  Puede estabilizar laderas
de colinas durante las lluvias del
monzón, actuar como rompevientos para edificios y cultivos, y producir material de
construcción fuerte y flexible que refuerce las casas durante vientos fuertes y
terremotos.  Estos servicios de ecosistema y calidades estructurales son bien
conocidos en lugares como Filipinas donde los ciclones y los terremotos son
comunes.  La finca de demostración de ECHO en el suroeste de la Florida cultiva
muchas especies de bambú.  Los factores que contribuyen a la capacidad del
bambú de soportar fuertes vientos son su bien desarrollado sistema radicular, la
flexibilidad de las cañas y sus hojas delgadas (las variedades con hojas grandes y
anchas interceptan más viento que las que poseen hojas más pequeñas, ver Figura
7).
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Figura 7. Hojas grandes de Dendrocalamus minor
‘Amonenus’ (izquierda) versus hojas más pequeñas de
 Bambusa malangensis (derecha). La mayor parte del
bambú arrancado por el huracán Irma en la Finca Global
de Demostración de ECHO eran Dendrocalamus minor.
Fuente: Tim Motis

https://vimeo.com/233709349
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Nosotros recomendamos dos excelentes  recursos que tratan sobre el bambú y la
construcción utilizando bambú. El primero es Bamboo Construction Source Book
(http://communityarchitectsnetwork.info/upload/opensources/public/file_14062013022345.pdf)
por Community Architects Network (2013). Este tratado gratis y descargable de
100 páginas posee capítulos que tratan sobre el bambú como planta, como
material de construcción y sobre su papel en los sistemas de construcción.  El
documento contiene excelentes fotografías e ilustraciones que muestran
ebanistería, amarres y técnicas tanto tradicionales como modernas. [NOTA: Una
Nota Técnica de ECHO, actualmente en proceso de elaboración, explicará el
tratamiento del bambú y los métodos usados por nuestro departamento de
Tecnologías Apropiadas]. El segundo recurso es el sitio web Guadua Bamboo
(https://www.guaduabamboo.com/). Este sitio, de una empresa con fines de lucro
basada en América Latina, posee páginas excelentes en inglés sobre especies de
bambú, cultivo y construcción.  El sitio también brinda valiosa información en forma
de publicaciones gratis y descargables en PDF.

Nos gustaría recibir más información acerca de la utilidad del bambú.  Por favor
comparta con nosotros recursos  publicados e historias personales que enfaticen
la capacidad de las distintas especies para retener los suelos, estabilizar colinas y
actuar como rompevientos.  Cada desastre nos permite la oportunidad de aprender
y compartir experiencias.  Ayúdenos a crecer a partir de los retos que tenemos por
delante.
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