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Bambusa oldhamii 

ESPECIE NO INVASORA 

Descripción: 
Se ha introducido en el cultivo alrededor del mundo; Se cultiva en Alemania, Puerto Rico, Australia, Nueva 
Zelanda, Florida, y California, en donde es el bambú no invasor mas cultivado, La altura máxima varía con la 
temperatura media, va de 20 m en áreas tropicales, a 17 m en zonas mas templadas.  La altura se reduce a 
medida que el cultivo se aleja del ecuador. En Taiwán y China, los brotes de B. oldhamii son muy buscados como 
alimento debido a su textura crujiente y sabor dulce. Las cañas se usan como sustituto de madera para muebles, 
pisos y productos industrializados pero no son adecuados para construcción como elemento estructural por si 
mismo. Es el bambu mas plantado en los parques de Orlando.  Es el bambú mas utilizado como barrera de viento. 
 

Usos 
Los brotes se cosechan comercialmente en Asia, y son altamente demandados por su delicioso sabor y por no 
ser la especie mas cultivada. También se utiliza comúnmente en la fabricación de muebles, especialmente en 
Taiwán. Es el bambú no invasor mas utilizado como generador de biomasa y para proyectos de fitorremediación. 
 

Plantación: 
La B. oldhamii se planta en una densidad de 625 plantines por hectárea en cuadros de 4x4, hasta 2500 plantas 
por hectárea en cuadros de 2x2. La densidad depende no solo de la locación, sino del objetivo de la plantación. 
A partir del 4to año ya se empieza a contar con el tamaño definitivo.  Según el producto final requerirá distinto 
tiempo de maduración en planta.  A partir de este momento soporta una cosecha anual de un mínimo de 4 cañas 
por planta. (2500 a 8000 cañas por hectárea por año) 

 

Distribución: 
B. oldhamii es nativo de la isla de Taiwán y del sur de China (Fujian, 
Guangdong, Guangxi, Hainan, Zhejiang). Se cultiva ampliamente y se ha 
naturalizado en varios lugares (Islas Ryukyu, Nueva Zelanda, Chiapas, 
Honduras, Perú, Estados Unidos). 
 

Requerimientos 
Tolera temperaturas de hasta -7 ºC, sin embargo es un bambú tropical.  Es el 
bambú no invasor que mejor se adapta a climas templados. La precipitación 
anual requerida es de 800-1800 mm. Los factores que limitan la producción 
de esta especie son la precipitación anual (<800 mm), la temperatura 
mínima en invierno.  




