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40-50 especies en colección entre nativos e introducidos 
Producción principalmente de Phyllostachys, Bambusas para 
fines productivos 
Producción de Fargesias, Bambusas, NO INVASIVOS, para fines 
ornamentales 
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Sistema	de	valorización	de	efluentes	utilizando	bambú	para	el	
reúso	del	agua.	Fuente:	NETUM	



PROYECTO	PILOTO	EFLUENTES	EN	TAMBOS	
KIYÚ,	SAN	JOSÉ,	URUGUAY	

BAMBÚ	EN	TRATAMIENTO	SECUNDARIO	
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Phyllostachys aurea 

- Nombres comunes: Bambú dorado, Bambú amarillo, Caña 
de la India, Tacuara, Caña de pescar 
- Especie Originaria del Sudeste de China, clima Templado a 

Cálido 
- Muy naturalizada en Japón, clima Templado a Frío 
-  Introducida en Europa hace cientos de años 
- Fue introducida en América, desde los Estados Unidos 

hasta Argentina 
 

 



Phyllostachys aurea 

USOS 
- Control de erosión, protección de cuencas 
- Tutores, artesanías, carpintería y muebles  
- Construcción, cielorrasos y revestimientos  
- Brotes comestibles 

 



Phyllostachys aurea 
- Tolera sol, sombra o semi-sombra 
- Prefiere suelos francos, pero tolera suelos pesados de 

drenaje pobre 
- Resiste muy bien la sequía y las bajas temperaturas (hasta 

-20ºC) 
- Le gusta mucho el agua sobre todo en climas templados (+ 

1000mm) 
- Gran adaptabilidad y velocidad de crecimiento 
- Se multiplica por división de matas o segmento de rizoma 

previo a la época de brotación (reservas) 
- Ciclo vegetativo de 15 a 30 años (McClure 1993,The 

bamboos) 

 





País pequeño 17,6 millones de hectáreas (1/7 
de Perú) 

Clima templado 16-19 ºC promedio anual 
(11-27ºC) 

1200-1400 mm de precipitación sin 
estacionalidad 

Relieve suavemente ondulado, geografía 
uniforme 

Suelos heterogéneos, fértiles, con alto contenido 
de arcilla 

CARACTERÍSTICAS AGROCLIMÁTICAS 

Ubicado entre Latitud 30 y 35 Sur 
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pH: 5.5-6 
CIC >50% (Ca 70-80%) 

Alta densidad aparente 
Horizonte Bt argilúvico (35-50% arcilla) 

 



RECURSO BAMBÚ 
Guadua 
chachoensis 

Guadua trinii 
Chusquea 
ramosissima 
 

Chusquea tenella 
 

Guadua trinii 



Phyllostachys	aurea	Bambusa	tuldoides	

RECURSO BAMBÚ 

DISTRIBUIDAS	EN	TODO	EL	TERRITORIO	



Hay	información	sobre	la	
Guadua	chacoensis	en	batallas	

guaraníes	por	el	año	1750	
	

En	1800	llega	la	Phyllostachys	
aurea	al	Brasil	y	se	estima	que	

a	mediados	de	siglo	llega	al	
Uruguay	

	
Tacuaras	presentes	en	relatos	

e	imagenes	del	1900	



Se	plantó	antiguamente	cerca	de	quintas	para	tutores	
Culturalmente	fue	la	caña	de	pescar	por	excelencia	
Se	desconoce	que	no	es	nativa	
Es	considerada	plaga	por	mal	uso	en	jardines	
No	hay	manejo	sustentable	del	recurso	
Los	cañaverales	están	en	estado	silvestre	

Phyllostachys aurea en Uruguay 



Phyllostachys aurea en Uruguay 

Existen	diferentes	fenotipos	según:	
- Tipo	de	suelo		
- Presencia	de	animales	
- Manejo	del	área	















Cómo manejamos éste 
recurso??? 



Cómo manejamos éste 
recurso??? 

#1 RECONOCER CON CERTEZA LA ESPECIE  Y HACER 
DIAGNOSTICO 
 
- Momento fisiológico que se encuentra 
- Definir productos a obtener para afinar manejo 
- Evaluar el estado general del bambusal y sus 

dimensiones 
- Evaluar material disponible 





Google Earth 
Pro 

GPS 



IMPORTANTE RECORRER TODA EL ÁREA 
CLAVE PARA DEFINIR MUESTREO 

POSTERIORMENTE 
CARACTERIZAR ESTADO DEL BAMBUSAL 



Cómo manejamos éste 
recurso??? 

#2 LIMPIEZA 
 
- Limpieza gruesa SIN MIEDO!! 
- Eliminar todas las cañas secas y caídas, enfermas o 

dañadas 
- Eliminar ramas basales si hubiesen que dificulten acceso 
- Talar lo que sea necesario para acceder en casos de 

bambusal cerrado 
- Retirar material de desecho y dejar lo compostable 





Cómo manejamos éste 
recurso??? 

#3 INVENTARIO DE CAÑAS 
 
-  Identificar edades de las cañas y si hay presencia de 

brotes 
- Mirar indicadores de edad de las cañas 
- Presencia de polvo blanco 
- Color de los anillos 
- Color de la caña / brillo / presencia de líquenes 
- Ramificación 1ª, 2ª, 3ª…. 

 



CAÑAS JÓVENES CAÑAS MADURAS 



Cómo manejamos éste 
recurso??? 

#4 PLAN DE CORTE 
 
- Se define en función del porcentaje de cañas jóvenes/

maduras 
- El calculo se hace por zonas de muestreo representativas 

(10%) 
- El objetivo principal es que el cañaveral es que este joven 
- La tasa anual de regeneración depende del año 
- Debería tender a estabilizarse año a año 

 



Cómo manejamos éste 
recurso??? 

#4 PLAN DE CORTE 
 
Primer corte: 
 
 
 
 
 

Estimaciones en función de muestreo de al menos 10% de la superficie total 

 

Número	de	cañas	maduras/ha	 Aprovechamiento	

5000	a	10000	 25%	
15000	a	20000	 35%	
25000	a	30000	 50%	



Cómo manejamos éste 
recurso??? 

#4 PLAN DE CORTE 
 
- Primer corte genera ingresos 
- Producto no estandarizado pero con buena calidad 
- Bajamos la edad promedio de las cañas 
- Aumenta el ingreso de luz al bambusal 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cómo manejamos éste 
recurso??? 

#5 MARCACIÓN 
 
- Es una técnica muy utilizada en Asia 
- Sirve para saber con exactitud la edad de las cañas 
- Optimiza los tiempos en el aprovechamiento 
- Comenzamos la primera elongación post-manejo 
 







Cómo manejamos éste 
recurso??? 

#6 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
- Precipitaciones 
- Niveles de heladas, temperatura 
- Cantidad de brotes 
- Diámetro de las cañas 
- Tasas de extracción brotes/cañas 
 



Cómo manejamos éste 
recurso??? 

#6 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
- Precipitaciones 
- Niveles de heladas 
- Cantidad de brotes 
- Diámetro de las cañas 
- Tasas de extracción brotes/cañas 

INFORMACIÓN VALIOSA PARA 
PROYECTAR 
 



Cómo manejamos éste 
recurso??? 

#7 FERTILIZACIÓN Y RIEGO 
 
- Esta demostrado que el bambú tiene gran capacidad de 

absorber formas inorgánicas de nutrientes de suelos y 
aguas. FITOREMEDIACIÓN 
- Eso se traduce en incrementos en el número y peso de los 

brotes 
- Pero es importante tener en cuenta que la respuesta a la 

fertilización depende de la disponibilidad de agua, 
fundamentalmente en la época de brotación 



Cómo manejamos éste 
recurso??? 

#7 FERTILIZACIÓN Y RIEGO 
 
- El bambú tiene gran capacidad de incrementar el COS en 

los primeros centímetros, donde hay descomposición de 
hojarasca y donde se concentra el mayor volumen de 
raíces. Reciclado de nutrientes 
- El fertilizante es rápidamente absorbido por el bambú, alta 

respuesta,  decreciente a niveles muy altos 
- No podemos descuidar la humedad del suelo en los 

primeros centímetros en la época de brotación. La 
respuesta al agua es mucho mas alta que a la fertilización 



Cómo manejamos éste 
recurso??? 

#7 FERTILIZACIÓN Y RIEGO 
 
- RECOMENDACIÓN: Muestreo de suelo 0-20cm. Fertilizar 

con N-P-K 
- Nivel critico reportado para P. pubescens: 3% N en hoja 
- Balance por extracción según producto y volumen de 

cosecha 



Cómo manejamos éste 
recurso??? 

#7 FERTILIZACIÓN Y RIEGO 

A nivel local para P. aurea: 
- No hay información especifica de respuesta en nuestros suelos 
- No hay datos de niveles críticos de N,P,K en suelo 
- No hay datos de balance de nutrientes en cosecha y tasas de 

extracción 
- Si se sabe que hay respuesta pero sería bueno investigar mas 

 



Cómo manejamos éste 
recurso??? 

#8 MOMENTO DE CORTE 
 
- Momento fisiológico de la planta 
- Temprano en la mañana: Baja actividad celular 
- Luna menguante: Savia en raíces, poca actividad 
- Corte lo mas abajo posible inmediatamente arriba del 

nudo 
- Herramienta con resultado: Motosierra o Motoguadaña 

con disco 



BROTACIÓN ELONGACIÓN 
 

FISIOLOGÍA DE LA PLANTA 

ACUMULACIÓN 
- Movilización de reservas 

- Absorción alta de nutrientes 
- Acumulación de reservas 

- Baja actividad 
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BROTACIÓN ELONGACIÓN 
 

FISIOLOGÍA DE LA PLANTA 

ACUMULACIÓN 
- Movilización de reservas 

- Absorción alta de nutrientes 
- Acumulación de reservas 

- Baja actividad 

RESPETAR TASAS 
DE EXTRACIÓN 

 
UTILIZAR 

INFORMACIÓN 



FASE LUNAR 

APROVECHAR 
ESTOS DIAS PARA 

LA COSECHA 
PREFERENTEMENT
E EN LA MAÑANA 



CORTE DE LA CAÑA 



Cómo manejamos éste 
recurso??? 

#9 COSECHA DE BROTES COMESTIBLES 
 
- Phyllostachys aurea es de las especies mas preciadas por 

sus brotes 
- Sabor dulce, bajo contenido de HCN 
- RECORDAR: Definimos destino del bambusal… 
-  IMPORTANTE: Disponibilidad de luz 
-  Mas brotes, mas grandes, mas cañas 



PRODUCCIÓN MIXTA 



PRODUCCIÓN MIXTA 

DESTINO	DEL	BAMBUSAL	 COSECHA	DE	BROTES	

BROTES	 50-60%	
CAÑAS	 10-15%*	
MIXTO	 25-35%	

*BROTES QUE COMPITEN O DE BAJO CALIBRE 



Cómo manejamos éste 
recurso??? 

#10 CONTROL DE INVASIÓN 
 
- En predios chicos o plantaciones mixtas se puede 
delimitar el área de cultivo de bambúes corredores 
mediante una zanja en un perímetro definido 





QUÉ PODEMOS ESPERAR? 



QUÉ PODEMOS ESPERAR? 
CAMBIOS MUY IMPORTANTES EN TAN SOLO UN AÑO 
 
- Aumento de la tasa de brotación 
- Aumento en el diámetro de los brotes (y cañas) 
- Rejuvenecimiento de la población de cañas (1,2,3 y 4 
años) 
- Mejora rotunda en la sanidad 
- Estabilidad productiva, capacidad de proyección 
- Material de calidad 



QUÉ PODEMOS ESPERAR? 
A NIVEL PRODUCTIVO: 
 
- Se han hecho inventarios de 85000 cañas en pie post-
manejo 
- Referencia en Asia 100000 para aurea (diámetros 
menores) 
- Tasa de extracción anual de cañas recomendada 30% 
- En producción de brotes: 3-3,5 ton/ha/año* 
- En producción mixta: 1,8-2 ton/ha/año brotes* 



CONCLUSIONES 
-  Es un RECURSO DISPONIBLE 
- Con manejo podemos obtener un producto de gran 
CALIDAD 
- RESPONSABILIAD de generar CAPACIDADES, 
EDUCAR 
- Generación de MICROECONOMÍAS, mas 
DESARROLLO RURAL 
- En poca extensión, ingresos para PEQUEÑAS 
FAMILIAS 
- NECESIDAD DE INVESTIGACION LOCAL x 
EXPERIENCIAS 

 









GRACIAS 
gabriel@bambudeleste.com.uy 

(+598) 98 464 748 


