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Phyllostachys pubescens (MOSO) 

ESPECIE INVASORA 

Requerimientos 
Lla temperatura media del mes más frío 1-12 ºC, la temperatura media anual mínima de -1,2 a -18 ºC y la del mes 
más cálido 26-29 ºC. Tolera hasta – 18 ºC en el invierno. 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, la temperatura media anual (> 21 ° C) y la sequía en la primavera. La alta temperatura en 
invierno causa una hibernación no completa y la sequía de primavera dificulta la brotación. 
Tierra fértil de 60 cm de profundidad, pH = 5 - 7,0, Cuando el contenido de sal> 0,1% o pH> 8,0, el moso no 
prospera correctamente. 
 

Descripción: 
Cañas de 15cm de diámetro. La caña es de color verde-azulado. Mide de 15 a 20 metros de altura. Es un bambú 
de corredor, con rizoma leptomorfo.  Es importante planificar su plantación correctamente.  Durante los primeros 
4 años parece no crecer, hasta que comienzan a emerger los brotes. 
 

Usos 
Es el bambú más valioso en Asia, especialmente China, El Moso se utiliza actualmente como materia prima para 
pisos, ropa, madera contrachapada. La fuerza, flexibilidad y disponibilidad del Moso lo han convertido en un 
material estructural dominante. Los usos del Moso parecen interminables, extendiéndose de cercos, muebles, 
estructura al aire libre, alimento, material de construcción, papel, riego, medicina, instrumentos musicales, 
cerveza, incluso combustible. 
 

Plantación: 
El moso se planta en una densidad de 625 plantines por hectárea en cuadros de 4x4, hasta 2500 plantas por 
hectárea en cuadros de 2x2. Las cañas empiezan a emerger a partir del 4to año. Se obtendrán cañas de mas de 
10 cm a partir de los 7-8 años.  Las mismas tendrán distinto tiempo de maduración requerido según el uso final.  
Una Ha de Moso puede brindar de 5000 a 6700 cañas por hectárea por año una vez que la plantación está 
madura.   

Este es el más grande de los bambúes templados y uno de los más 
bellos. El nombre común es "Moso", es el nombre japonés que es una 
interpretación del nombre chino "Mao Zhu", que se traduce como "bambú 
peludo". (También llamado: Phyllostachys heterocycla pubescens o 
Phyllostachys edulis) 
 

Distribución: 
Es propia del sudeste asiático, principalmente China en la zona climática 
del monzón subtropical (en verano es alta temperatura y lluvioso, en 
invierno es frío y seco) de la cual representa el 2% de la superficie 
forestal total (2,7 millones de hectáreas).  Fue introducida en Japón, 
Europa y América. 




