
Virrey	  	  Olaguer	  y	  Feliu	  Nº2431.	  PB	  "1”	  (CABA)	  |	  +54.11.4780.2073	  |	  info@eldoradobambu.com.ar	  |	  www.eldoradobambu.com.ar	  

Guadua chacoensis 

ESPECIE NATIVA NO INVASORA 

Usos: Se la emplea en construcciones; protección de cuencas y riberas de ríos y de quebradas; elaboración 
de muebles y de artesanías; fabricación de laminados, aglomerados, parqué; fijador temporario de dióxido de 
carbono. Los trozos con un nudo en la base sirven como vasija para líquidos y sólidos. Los entrenudos 
contienen agua pura que se puede tomar. 
 

Requerimientos: La guadua crece óptimamente con precipitaciones entre 900 y 2500 milímetros 
anuales, temperaturas promedio entre 18° y 25° centígrados y humedad relativa superior al 70%.  No tiene 
buena respuesta a las heladas prolongadas. Se adapta a otras condiciones extremas y fuera de los rangos 
antes mencionados pero su desarrollo no es ideal.. Los suelos ideales para su desarrollo son aquellos ricos en 
materia orgánica, bien drenados, de textura franco-arenosa, areno-limosa, arcillosa y franco-limosa. A pesar 
de preferir las orillas de los ríos y quebradas, se encuentra en optimas condiciones en sitios pendientes y 
alejados de fuentes de agua.  
 

Plantación: 
Una vez asegurados que la zona es adecuada para el establecimiento de la plantación se debe preparar el 
terreno. Se traza la zona a distancia de 5 x 5 metros lo cual da una densidad de plantación de 400 plantas 
por hectárea, (es posible que la densidad sea mayor si las condiciones lo requieren).  Se hacen huecos de 30 
cm de diámetro y 40 de profundidad. Una plantación de guadua puede comenzar a ser a provechada a los 4 
años, aunque con cañas de 4-5 cm.  Se obtendrán cañas de mas de 10 cm a partir de los 6 años.  Las mismas 
tendrán distinto tiempo de maduración requerido según el uso final.  Una Ha de Guadua puede brindar de 1600 
a 2500 cañas por hectárea por año una vez que la plantación está madura.  Esto es igual a 22500 a 38000 
metros lineales por hectárea por año.  

Tacuara o tacuaruzú es una especie de bambú nativo, que tiene su hábitat 
en las orillas de los ríos de las selvas subtropicales paranaenses. 
 

Distribución: Es propia de las selvas del sudeste del Brasil, Paraguay 
oriental y central, el noreste de la Argentina y el extremo noroeste del 
Uruguay.  En la Argentina habita las costas de los grandes ríos de Misiones 
y Corrientes, en el este de Formosa, de Chaco, el nordeste de Santa Fe y 
nordeste de Entre Ríos. 
 

Descripción: Cañas de hasta 18 cm de diámetro, ramas con espinas. La 
caña es de color verde oscuro y presenta unos imponentes anillos blancos 
en sus nudos.   Mide de 15 a 20 metros de altura. Rizoma paquimorfo.  NO 
INVASOR. 




