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L A M IN A  1.— Gregies de "caña  guadua" (Guadua angustito lio  Kunth) del sector M era- 
El Puyo, Reglón O rienta l del Ecuador. Esta especie de bambú es el más Im portante

del trópico ecuatoriano.





IN TR O D U CC IO N

Con el nombre general de "bam bú" 
(bamboo) se distingue en Botánica a a l

gunos géneros gramínicos de ta lla  bastante 
desarrollada, constitución fibro-leñosa y con 
gran facilidad para m ultip licarse por vía 
vegetativa. El crecim iento o desarrollo de 
los bambúes, en comparación con los otros 
géneros fibra-leñosos del reino vegetal, es 
precoz. Podría decirse hasta fantástico.

Los bambúes tienen múltip les ap lica
ciones y uses locales, pero se emplean p rin 
cipalmente en la construcción de viviendas 
del trópico, en la manufactura de docenas 
de objetos de u tilidad casera y fo lk ló rica  y 
hasta como alim ento en los países orien ta
les. Este grupo de plantas puede presentar
se como intermedio entre las maderas y 
maderables y las fibrosas vegetales, porque 
los bambúes participan de las propiedades 
de los dos grupos. Como leñosas, los bam 
búes son utilizados, no sólo en ia construc
ción de las casas trapicóles, sino también 
en ios cerramientos de propiedades, corra
les, campos deportivos, gallineros, en los an- 
damios, etc.



Los géneros más importantes de los 
bambúes utilizados en la construcción y 
usos generales en el Hemisferio Oriental 
son: A rund inaria , Bambusa, Cephalosfa-
chyum, Dendrocalamus, G igantochloa, Me- 
locarmc, Pyllosfachys y Schizostocbyum. En 
el Hemisferio Occidental solamente nom
bramos Guadua y Chusquea, porque los otros 
géneros fibro-leñosos no son tan resisten
tes, como la "caña guadúa" y el "su ro " res
pectivamente; pero también tienen muchos 
usos.

Como m aterial fibroso, los bambúes, 
según las últim as investigaciones, tienen 
gran importancia como materia prim a para 
la industria del papel de diferentes ca lida
des. Anatóm ica, física y mecánicamente, 
los bambúes llenan todos los requisitos ex i
gidos para la fabricación de papel y para 
el rayón, de tanto uso en la actualidad. En 
el fu tu ro  es de esperarse, con el desarrollo 
de las nuevas técnicas de propagación y ex
plotación mecanizada, un mayor uso como 
materia prima. Desde luego, esto ya ha sido 
comprendido por varios países de América 
Latina, pues en sus programas de fomento 
han hecho constar ia propagación comer
cial del bambú.

En nuestro país, el Ecuador, nada se 
ha hecho en favor de la propagación del 
bambú, sin embargo de contar con las fa 
cilidades agrológicas y los otros factores 
ecológicos favorables. En la dirección de 
nuestros organismos oficiales fa lta  visión y 
fa ltan  técnicos que miren el fu tu ro  agro- 
económico global del país; fa ltan  técnicos 
para d ir ig ir el fomento de las principales 
materias primas para ia industria.

El bambú, a pesar del progreso de la 
siderurgia y de la industria de los plásticos,



seguirá prestando ia misma y aún mayor 
u tilidad en las construcciones tropicales y 
subtropicales y en Ig manufactura de m u
chos objetos de uso local: andamios, cerra
mientos, envases, agujones, varas, varen- 
gas, marcos, esterillas, etc.

Los bambúes constituyen, pues, un 
importante grupo económico de la Botánica 
Sistemática; y precisamente para satisfa
cer la curiosidad de muchos interesados en 
la industria lización de los bambúes nativos 
y principalm ente como fuente para la fu 
tura industria del papel, presento esta mo
desta CONTRIBUCION.

Para elaborar esta breve Introducción 
me he valido de mis propias observaciones 
y anotaciones durante las excursiones fito - 
geográficGs a través del te rrito rio  ecuatoria
no; pero, para term inarla , he tenido que ha
cer un nuevo recorrido por la Costa o Re
gión Occidental. Finalmente, las fo togra
fías y dibujos que ¡lustran el trabajo, son 
propios del Autor.

I

BAMBUES DEL ECUADOR OCCIDENTAL

En el Ecuador, los bambúes están re
presentados principalm ente por los géneros 
Guadua ("caña guadua" o "caña brava") 
de las áreas tropicales, Chusquea ("suros", 
"su riIlos" y "m oyas" de la ceja andina de 
ambas cordilleras) y Arthrost-ylidium (la 
" tu n d a " de los descensos externos de la 
Cordillera O rien ta l). De estos bambúes, la 
guadua es el género más importante, no 
sólo del Ecuador sino del Hemisferio Occi
dental; en cambio, el género Chusquea es



el más importante de la Región In terand i
na, y principalm ente en las provincias nór
dicas y meridionales. Un breve resumen de 
cada uno de los principales bambúes se in 
tercala a .continuación.

LA GUADUA (Guadua angustifolia
H .B .K .).— En el trópico del Ecuador se co
noce a la Guadua como "caña guadua", 
"caña brava", "caña m ansa", etc., según 
el aspecto y las localidades, y en Botánica 
Económica, simplemente como bambú o g ra 
mínea gigante. Este bambú es espontáneo 
y abundante en el trópico ecuatoriano, ta n 
to en la Región O rienta l como en la Occi
dental. En esta ú ltim a, la distribución se 
extiende desde la frontera colombiana, al 
Norte, hasta la provincia de El Oro, al Sur, 
y a ltitud ina lm ente, desde el nivel del mar 
a los 900 y 1000 metros. En la Región 
Oriental, el lím ite a ltitud ina l de la "g u a 
dua" alcanza hasta los 1.500 m.s.m., la 
he colectado en Santa Ana y Huamboya, 
al bajar a Macas, provincia de Santiago 
Zamora.

La "guadúa " o "guadua ", es una de 
las pocas especies de la selva tropical que 
viven formando asociaciones naturales o 
"m anchas", fácilm ente reconocidas desde el 
avión, por la coloración verde-clara de sus 
cañas plumosas, entre la masa verde obs
cura de la selva, o desde las alturas, cuan
do se hacen las excursiones botánicas. La 
sección más rica en guaduales en el. Ecua
dor es la Región Occidental y de ésta, m a
yormente al Noroccidente, desde la cuen
ca del Santiago-Cayapas, hasta Manabí y 
Guayas, de ta l manera que se podría p la 
near una explotación in interrum pida en e! 
fu turo , pero combinando con la propaga
ción a rtif ic ia l, para obtener constantemen
te la materia prima necesaria para futuras



L A M IN A  2 .— Detalle in te rio r de un gregies de "caña  guadua", d ibujado en El M ilogro , 
Provincia del Guayas, Región Occidentol del Ecuador.
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industrias, como por ejemplo, para la fa 
bricación de papel.

La propagación de "guadua " es muy 
fácil por el sistema vegetativo. Por medio 
de rizomas crece rápidamente y se extiende 
por doquiera; se puede aprovechar desde el 
segundo año de la plantación y una vez 
iniciada la propagación a rtif ic ia l, la pro
ducción no se interrumpe, porque cadG año 
van formándose nuevas cañas o "re toños". 
De una sola planta orig inal llegan a fo r 
marse al rededor, hasta 120 "re toños", que 
se transform an en otras tantas "cañas" A l
canzan hasta 27 metros de largo y de 10 
a 18 centímetros de diámetro, con un es
pesor de las paredes de 1 a 2 centímetros; 
los internudos varían de 1 5 a 32 centíme
tros de largo y los nudos son regulares y 
horizontales.

La "caña guadúa" es m ateria l funda
mental para las construcciones de las casas 
del trópico, no sólo en la selva, sino en les 
poblaciones y ciudades de la Costa; para 
techos, paredes, divisiones, escaleras, puer
tas, soportes, vigas, etc., además muchas 
otras aplicaciones en el cerram iento de so
lares y propiedades, corrales, gallineros, 
galpones, secaderos y tendales, escaleras 
manuales, andamios de las construcciones 
de los editicios altos de cemento armado. 
Se ha calculado que más del 90%  de las 
construcciones de la Costa son a base de 
guadúa y de madera. Y  está comprobado 
que la guadua, como materia l de construc
ción, es más durable que muchas de las m a
deras tropicales y resistentes a la acción 
de los hongos y los insectos, más que m u
chas maderas corrientes.

Durante los últimos años se ha descu
bierto que las fibras de la caña guadua 
constituyen excelente materia prima para 
la pulpa de papel resistente a la flexión y 
estrujam iento, y en algunos países trópica-
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les ya se ha iniciado su uso con este obje
tivo. Sólo por vía ilustra tiva, me perm ito 
presentar algunos de los principales datos 
técnicos sobre la guadua, extractados del 
Informe preparado por la firm a "Ebasco 
Services Incorporated", de New York, para 
la Ex-CorporGción de Fomento de la Pro
ducción, en 1950:

1.— Capacidad productiva anual de la fá 
brica: 7.500 toneladas en las siguien
tes clases y cantidades:

Papei de empaque 2.250 Ton. anuales
Papel periódico 3.500 „
Papel blanco de empa

que 225 „
Papel de escribir 700 „
Papel sellado 500 „
Papel miscelánea 325 „

Producción total 7.500 „

Las cantidades estimativas para la pro
ducción de la fábrica de pasta y papel en 
el Ecuador, a base de la "caña guadua", 
se basan en las estadísticas de importación 
de papel y materias conexas, durante los ú l
timos años; pero las 7.500 toneladas pro
yectadas para la producción son mayores 
que el promedio de importación, que ascien
de sólo, a 6.200 toneladas de 2.000 libras.

2.— M aterias primas requeridas:

Bambú, caña guadua
secada al aire 18.750 Ton

Sal en bloques 940 //
Cal 2.070 qq-
A lum in io 3.000 //
Cola 750 Ton
Cloro líquido 240 qq
Cáustico 2.100 n
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Según el mismo Inform e de la Ebasco 
Services Incorporoted ("Posib ilidad Indus
tr ia l para la Producción de papel de pulpa 
guadua en el Ecuador"), se conoce que la 
pulpa de guadua, sometida a las diferentes 
pruebas, es excelente y que el papel elabo
rado con esta pasta es de buena calidad.

Como se comprenderá, la factib ilidad  y 
el éxito de la fabricación de pasta y papel, 
a base de la guadua, es una verdad; pero 
pregunto: El Gobierno o alguna Compañía 
privada han pensado seriamente si la ma
teria prima o caña guadúa del Ecuador pue
de abastecer in interrum pidam ente durante 
todo un año y los siguientes? Si es que esta 
pregunta tiene contestación a firm ativa , 
pregunto: Dónde se puede sentar o loca li
zar la fábrica? Pregunto esto porque, como 
conocedor forestal de todo el te rrito rio  
ecuatoriano, no he localizado un solo lugar 
del te rrito rio  que tenga las formaciones o 
"m anchas" suficientes para abastecer en 
un solo cño de 18.750 toneladas de gua
dua seca. Esto quiere decir, donde quiera que 
se localice la fábrica, se tendrá que trans
portar materia prima de diferentes lugares 
y, por lo tanto, afectará en el precio del 
costo de la materia elaborada por unidad o 
por peso. En estos asuntos económicos e 
industriales, no hay que ser ilusos. Lo que 
este modesto autor sugiere, si se pensara 
hacer una fábrica a base de la guadua o 
de cualquier otra especie botánica, es pen
sar conjuntamente en las plantaciones a r t i
ficiales, para asegurar en forma permanen
te y rotativa toda la materia prima que se 
necesita, como es el caso de los pinos, hem- 
locks, spruces, firs, etc., en los países pro
ductores clásicos del papel de bobina o pe
riódico.

OTRAS GUADUAS: Para el Ecuador no 
se ha mencionado sino Guadua augustifo lia
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I A M IN A  3,— Faro superior: Asociación gregaria de "caña  guadua" (Guadua angus
t ia d a  K u n th ), entre Pisagua y la Hcda. C lem entina, Prov de Los Ríos, sobre los

300 m.s.m.
Feto In fe rio r: Depósito de "cañas guaduas" en el cam ino de Bubahoyo a M onta lvo, 

Prov. Los Ríos, listas para el transporte.



y G. la tifo lia  en forma general; pero el Dr. 
Ludwig Diels, en su Contribución a la Ve
getación y Flora del Ecuador (Tradución pu
blicada por la Universidad Central, 1937), 
menciona una nueva especie: Guadua per!i- 
gulata Pilger, herborizada en el bosque an
dino de Tipococha, provincia del Chimbo- 
razo, a 3.200 ms. s. m. De confirmarse, 
resultaría este caso un record de a ltitud  
alcanzada por Guadua.

En la América tropical, además de la 
Guadua angustifo lia  H.B.K., que es la más 
importante, existen las siguientes:

TARRO (Guadua aculeata)

Que se extiende de Panamá a México; 
las cañas alcanzan 18 y más metros de a l
tura y 10 a 14 centímetros de diámetro, de 
internudos relativamente cortos y de pare
des de mediano espesor.

AURO (Guadua Am plexifoÜ a)

Que se distribuye de Venezuela a M éx i
co; la caña alcanza 15 a 18 metros de 'la r- 
go y hasta 10 centímetros de diámetro, con 
internudos cortos y los inferiores macizos; 
esta especie es muy utilizada para les cons
trucciones e: Nicaragua.

M ARO NA (Guadua superba)

Del Brasil, cañas de ta lla  mediana; 15 
metros de largo por 12 centímetros de d iá 
metro.

_  14 —

PRINCIPALES BAMBUES ANDINOS

EL SURO.—  (Chusquea scandens
Kunth y Ch. spes. : El "su ro ", “ ca rrizo ",



"sh ib u r", "chusque", etc.; de las fo rm a
ciones Andinas del Ecuador, corresponde al 
género chúsquea o bambú andino. El nom
bre de "su ro " es el más generalizado; pero 
en las provincias centrales, principalmente 
en Bolívar, se conoce como "c a rr iz o ", y en 
la provincia de Leja se le conoce más co
mo "sh ibu r". Este género vive de preferen
cia en el piso altitucfinal comprendido en
tre los 2.600 y los 3.200 m.s.m., fo rm an
do asociaciones o "m anchas" conocidas co
mo "surales". Estos reemplazan a las fo r
maciones arbóreas, debido a su propagación 
subterránea, por medio de sus rizomas cun- 
didores, y a la difusión anem ófila de las se
millas. Muchos de ellos ocupan extensio
nes considerables, y a veces una mancha 
orig inaria de una sola planta ocupa hasta 
400 y 600 m. cuadrados.

Las cañas del "su ro " son largas y a r
queadas, de hasta 7 metros de largo por 
1,5 y hasta 3 centímetros de diámetro, m a
cizas y con reducido vacío medular cuando 
secas: los ¡nternudos varían de 12 a casi 
30 centímetros de longitud; los nudos son 
gruesos e irregulares y completamente ma
cizos. En general, las cañas del "s u ra l"  son 
flexibles y resistentes, durables e imputre- 
cibles dentro de las construcciones de casas 
y viviendas de las tierras altas próximas a 
los "sura les", donde se u tiliza  para los te 
chos, tumbados, paredes de 'bahareque" en 
los cerramientos de jardines y, aún más, en 
puertas.

Debido a la flex ib ilidad  y duración del 
"su ro ", los nativos de Otavalo y otros lu
gares de la región interandina, aprovechan 
sus cañas en la m anufactura de las esteras. 
Para los tumbados, canastos, aventadores, 
abanicos, sombreros, cintas o fajas para la 
pasta de papel, es magnífica, por tener f i 
bras largas y resistentes y un porcentaje de 
celulosa superior al 4 % ; pero, si se pensa
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ra u tiliza r como materia prim a, sería de 
pensar al mismo tiempo en la propagación 
a rtif ic ia l a lo largo del piso a ltitud ina l co 
rrespondiente.

El "su ro ", a más de ser un bambú f¡- 
bro-leñoso ú til y económico en el Ecuador 
Central, se aprovecha su fo lla je  como fo- 
rraje del ganado caballar y vacuno, en las 
áreas correspondientes a estas formaciones,

OTRAS ESPECIES DE SUROS: En el 
EcuGdor Andino, según las colecciones bo
tánicas hechas por este autor, han sido de
terminadas las siguientes especies de "su 
ros".

Chusquea delíeatula Hitchc.—  Colec: 
todo en Campanas, provincia de Santiago- 
Zamora, Cordillera Oriental, a 2.900 m.s.m., 
y en río Sordo, en el camino hacia Huam- 
boya, flanco externo de la Cordillera O rien
ta l a 2.600 m.s.m.

Chusquec serrutatc Pilger.—  Colecta
da en Era-Pata, provincia de Chimborazo, 
en la Cordillera Occidental, en sus estriba 
dones a 2.500 m.s.m.; en Vanahurco, en la 
provincia de Bolívar, entre los 2.700 y los 
2.900 m.s.m.; en el cerro de Pílalo, pro
vincia del Cotopaxi, hacia el lado externo 
de la Cordillera Occidental, a 2.800 m.s.m., 
etc.

Chusquea a ff Ch. Lehmannü.—  Co
lectada en Oyacachi, provincia de P ichin
cha, al descenso externo de la Cordillera 
Oriental, a 3 000 m.s.m.

Chusquea uniflora Steud.—  Colectada 
en Era-Pata y el Carmen, provincia del 
Chimborazo, a las estribaciones de la Cor
d illera Occidental, y en el Río Sordo hacia 
Huamboya, en el descenso externo de la 
Cordillera Oriental, a 2.600 m.s.m. Los nú 
meros de las colecciones de los "su ros" y 
de las otras gramíneas hechas por este au-



L A M IN A  4. -Asociación de un bambú g igante del Japón y excelentemente ac lim atado 
en la Hcda. "C ons tanc ia ", en la parroquia M onta ivo, Prov. Los Ríos. Las cañas son 

gruesas y altas, y las paredes más gruesas que las de guadua.



tor, serón publicadas en un trabajo espe
cial, titu lado  LAS GLUMIFLORAS DEL 
ECUADOR, Gramíneas y Ciperáceas, a ba
se de las libretas de campo y las determ ina
ciones botánicas.

EL SURILLO (Chusquea spc.).—  El 
"su rillo ' es un bambú parecido al "su ro ", 
pero de cañas delgados, arqueadas y col
gantes. El "s u r illo "  mora en pisos más ba
jos que el "su ro " y, gI igual que éste, vive 
formando manchas o asociaciones, El ha
b ita t más rico en formaciones de "su rillos " 
constituye el descenso o flanco externo de 
la Cordillera Occidental, en la fa ja  com
prendida entre los 2.600 a los 2.800 me
tros sobre el nivel del mar. El valle de Sa- 
loya, al Occidente de Quito, es un lugar pre
dilecto para coleccionar "su rillos ".

El "s u r illo "  no es u tilizado en las cons
trucciones como el suro, pero por tener ca
ñas flexibles y resistentes, se aprovecha en 
la manufactura de canastos, sombreros, es
terillas, etc. Algunos ejemplares de cañas 
pueden utilizarse como cañas de pescar. El 
fo lla je  del "s u r illo "  constituye un buen fo 
rraje, en la selva subandina, para el gana
do vacuno, caballar y lanar. Si el "s u r illo "  
llegara a tener demanda comercial, la pro
pagación sería necesaria por el simple mé
todo de los rizomas.

LA M OYA (Moya spc.).— La "m oya" 
vive formando asociaciones semejantes a los 
"sura les" y en el mismo piso a ltitud ina l, 
esto es de los 2.600 a los 3.000 m.s.m. Otras 
veces viven asociados al "su ro ", pero en 
menor proporción.

Las cañas de "m oya " son más grue
sas y desarrolladas que el "s u ro " j algunas 
alcanzan 10 metros de largo y 10 centíme-



L A M IN A  5.— Gregies de "s u ro "  'Chusquea scondens Kunth o Ch. quitonsis Hack) del
descenso a Saloya, Cordillera Occidental de la Prov. Pichincha, sobre los 2 .000  a los 

2 .800  m.s.m., pero avanza a la Ceja Andina form ando los "sura les",
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tros de diámetro, en la base o internudos in 
feriores; son macizas o de pequeñísima can
tidad de médula central. La "m oya " es 
aprovechada en las construcciones de casas 
de montaña, no sólo en los techos y tum ba
dos, sino en las paredes de bahareque, puer
tas, cerramientos, etc.

A l igual que las otras especies congé
neres, la “ m oya" se propaga por medio de 
rizomas y retoños con raíz.

LA TU N D A (A rthrosty lid ium  spc.).—  
La " tu n d a " es un bambú de cañas huecas 
y largas, propia de la ceja andina boscosa, 
pero principalm ente de la Cordillera O rien
tal, entre los 2.800 a los 3.100 m.s.m. Igual 
que el "su ro ", vive formando asociaciones 
o "m anchas", pero esporádicas. Las cañas 
huecas y gruesas alcanzan de 8 a 10 me
tros de largo y de 8 a 12 centímetros de 
diám etro; el grueso de las paredes o m a
dera de las cañas es de 3 a 8 m ilímetros y 
fác il de hendirse o rajarse.

Relativamente poco u tilizada  es la ca
ña de la " tu n d a ", sin embargo de prestar
se para paredes, pero cuidadosamente p i
cada. Los indígenas de las haciendas próx i
mas a los "túnda les" de la Cordillera Orien
ta l, hacen viajes para colectar cañas de tu n 
das para sus bocinas o trompetas; para las 
"bodoqueras" de " tu n d a " \y  para los "p in 
gullos" o flautas rudimentarias, que se ven
den en los mercados de Am bato, Latacun- 
ga, Salcedo, Píllaro, etc.

La determinación c ientífica de a lgu 
nos otros bambúes del Ecuador será pub li
cada posteriormente por el Dr. F. A. 
McCIure, el Botánico más conocedor de es
te grupo gramínico y quien recorrió el país 
en compañía del autor de esta Divulgación, 
en 1945, precisamente recolectando bam 
búes para su determ inación. El Dr. F. A.



McClure sigue trabajando como Botánico 
Consultor del Foreign A gricu ltu ra l Service 
del Departamento de A qricu ltu ra  de los 
EE. UU.

BAMBUES INTRODUCIDOS AL ECUADOR

Muy pocas especies de bambúes se han 
introducido al Ecuador, y las introduccio
nes han sido obra de particulares, pero de 
ninguna manera una cosa o fic ia l, sin em 
bargo de que en el Ecuador existen los "m e 
dios y habitats adecuados para la ac lim a ta 
ción de algunas especies útiles del Japón, 
China, India, Indias Orientales, etc.

El bambú en general, desempeña pa
pel económico importante en el Hemisferio 
O riental, no sólo para las manufacturas fo l
klóricas, sino en las construcciones y como 
materia prima para la fabricación de pasta 
para papel. Solamente en la India, B irm a
nia y Bengala, la producción de celulosa, a 
base de bambú, pasa de 12 millones de to 
neladas.

Las primeras especies de "bam búes" 
introducidas al Ecuador corresponden al gé
nero Phyílosfachys (Ph. aurea y Ph. bam- 
busoides). Fueron introducidas en 1923 por 
el Sr. José Félix Tamayo, quien las ensayó 
en su finca de Yaguarcocha, a 15 k ilóm e
tros al Norte de Ibarra. La primera especie 
Ph. aurea, se ha propagado en varios lu 
gares de la Región Interandina, pero p rin 
cipalmente en Ibarra, Patate, Cuenca. Es 
orig inaria  de la China y del Japón, ac tua l
mente d ifundida en todos los pa.'ses subtro
picales y templados del mundo. Las cañas 
alcanzan de 4 a 6 metros de largo por 2 y 
2 y medio centímetros de diámetro; son 
flexibles y muy resistentes.

El bambú gigante de la China y del

3113644
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Japón < Phyllostachys bambusoides) se cu l
tiva actualmente en varios países de clima 
templado, alcanza mayor ta lla  que Ph. au
rea; sus cañas huecas alcanzan a 16 y aún 
más metros de a ltura en condiciones favo
rables de clima, suelo y humedad; el grue
so de las mismas alcanza hasta 15 centí
metros, aunque en Ibarra no llega a tanto. 
Las cañas de estas especies son utilizadas 
en su. país de origen, en construcciones, ce
rramientos de corrales, gallineros, pa
tios, etc.

En 1945, cuando el Dr. F. A. McCIure, 
Botánico de! Departamento de A g ricu ltu 
ra de los EE. UU. visitó el Ecuador, al pro
pio tiempo que recorría haciendo sus colec
ciones botánicas, plantó algunas especies 
de bambúes extranjeros, en colaboración 
con el autor de esta Contribución, en la Es
tación Experimental de Pichilinque, p rovin
cia de Los Ríos; pero desgraciadamente los 
técnicos encargados de estos trabajos no se 
han preocupado de dar a concern los resul
tados del crecimiento. En los recorridos que 
se han realizado últim am ente, he podido 
oLoervai que los bambúes que se plantaron 
entonces, están desarrollándose muy bien.

N inguna persona ni organismo o fic ia l 
se han preocupado de! fomento del bambú 
en el país, ni siquiera de las especies na
cionales y que tanta u tilidad prestan, tan 
to en la Costa como en la Sierra: la "g u a 
dua" (Guadua angustifo lia ) , los "suros" y 
"su rillo s " (chusquca scandens y Ch. spes.), 
las "m oyas" (Moya spc.) y las "tundas"
(A rthrostylidum  spc.).

Los géneros que se podrían in trodu
cir y aclim atar excelentemente en el Ecua
dor son: Arundinaria , Bambusa, Cephplos- 
tachyum, Desrsdrocalamus, Gigontochloa 
Melocanna, Schixostachyum, etc. Desde 
luego, después de algunos ensayos de ac li
matación, podrían también ser introduci-



L A M IN A  6 .- - -Colección de conos de diferentes ' suros", "s u rillo s "  y "m oyos" (d i
ferentes especies del género Chusqueo y también del M oya l de lo Región And ina

d «l Ecuodor.
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dos otros géneros que ya han dado excelen
tes resultados en los diferentes países de 
América Tropical.

IV

FALSOS BAMBUES

Existen algunas gramíneas fibroleño- 
sas muy semejantes a los verdaderos bam 
búes, como por ejemplo, el "ca rr izo ”  (A run- 
do donax); el "cañavera l" o "c a rr iz o "  tro 
pical (Cynerium sag itta tum ); el "ca rric i- 
Ilo " (Lasiacis divaricoto (L.) H itchc) ; L. 
oaxacensis (Steudl H itchc.; L. ruscifolia
H.B.K.; L. sorghoidea Desv., etc., etc. Es
tas no son bambúes por varias característi
cas diferenciales de las flores, vainas 
(sheets), etc ; entonces se ha convenido en 
llamarlas pseudo-bambúes. Vale la pena 
mencionar los falsos bambúes dentro del 
estudio de los bambúes verdaderos, porque 
tienen aplicaciones parecidas o semejantes 
en las construcciones, en los cerramientos 
y en la m anufactura de los diferentes obje
tos folklóricos. En este capítulo solamente 
presentaré a las más importantes o conoci
das, como son el "c a rr iz o "  y el "cañave
ra l"  o carrizo tropical.

EL CARRIZO (Arundo donax L .) .— El 
"ca rr izo " o caña común de los valles y ve
gas de la Región Interandina del Ecuador, 
no es nativo; es orig inario  del Sur de Eu
ropa y de A frica  Septentrional. La in troduc
ción en América se hizo con la conquista 
española, y en la actualidad es común en 
todos los países de clima tropical, sea co
mo ornamental o como cultivo de explota
ción, como, se está haciendo en México, 
A rgentina y la Región Interandina del 
Ecuador.
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El "ca rr izo " tiene otros nombres co
munes: "caña de castilla " en la Argentina 
y otros lugares del Continente; "caña blan 
ta " ,  "cañavera l", etc. En inglés se les co 
noce con el nombre de "g ian t-reed " y tam 
bien como "m ok bamboo". Los italianos 
denominan al "c a rr iz o " como "canna co- 
m une". En el Ecuador, el "ca rr izo " recibe 
otros nombres más, según las localidades o 
provincias: "shuco" en la provincia de Bo
lívar; " ju c u "  en la provincia del Carchi; 
"chago lla ", y su uso en los entechados, "en 
chag lla r", en la provincia del Tungura- 
hua, etc.

El "c a rr iz o "  se cultiva en forma de pe
queños macizos a lo largo de las vegas de 
los ríos, en algunas haciendas, quintas o 
valles de la Región Interandina, de 1.600 
a los 2.700 rn.s.m., desde el valle calien
te del Chota hasta Peldeo, provincia del 
Tungurahua); pero los carrizales más co
nocidos están en los Pishilatas y vegas del río 
Am bato; en ¡barra, Guavilabamba, Pomas- 
qui, San Antonio de Pichincha; en ¡as ve
gas del Chaullabamba y Paute, Gualaceo, 
en la provincia del Azuay, etc

Descripción botánica.—  El "ca rrizo " 
corresponde a la numerosa fam ilia  de las 
Gramíneas, subfam ilia  de las Poaeóideas, 
tribu  Festúceas. Su nombre botánico o r ig i
nal es Arundo donax Linneus. La planta es 
perenne y rizomatosa, de rápida propaga
ción vegetativa y fácil cultivo por medio 
de rizomas y brotes o hijuelos. A l desarro
llar y form ar nuevos brotes, el carrizo crece 
en todas direcciones del terreno.

Las cañas del "c a rr iz o " alcanzan has
ta 6 metros de largo y son huecas; el d iá 
metro promedio es de 2 a 3 centímetros; 
son lisas y brillantes y de color verde-ama
rillen to  cuando recién cosechadas, pero se 
transforman en am arillas cuando secas; los
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internudos son variables de 1 2 a 22 centí
metros de largo y los nudos destacados, pe
ro no muy sobresalientes; los nudos o in 
ternados son más estrechos o irregulares a 
la base de las cañas y éstas, cubiertas de 
hojas numerosas, de ccuerdo al número de 
nudos; las hojas son sentadas y envainado
ras, con lámina larga lanceo-acuminada; la 
lígula característico de las gramíneas es 
membranácea y destacada; las nervaduras 
de las hojas son distinguibles, pero p rinc i
palmente la central.

La te.naz fijac ión  al suelo se debe a 
los rizomas cundidores y enrraizados; los 
rizomas son algo irregulares, más gruesos 
que las cañas y provistos de destacadas ye
mas y numerosas raíces adventicias que 
ayudan en la fisiología de la absorción.

La floración del carrizo se realiza so
lamente- en los climas abrigados, como por 
ejemplo, en la vega del río Chota, a 1.600 
m.s.m., emitiendo anualmente en la puríta 
de las cañas un racimo paniculado blanco 
o ligercmente violáceo, en forma de pena
cho plumoso; las flores son hermafroditas 
y la polinización cruzada por medio del 
viento; cada flo r tiene las glumélulas más 
grandes que las glumas que guardan o pro
tegen las semillas, pero éstas se producen 
solamente en los climas con temperatura 
promedia de 20-22 grados centígrados. Es
te autor nunca ha visto florecer los ca rri
zales de Pomasqui (2.500 m.s.m.) ni los de 
Pishilata (2.400 m .s.m .), precisamente por 
fa lta  de temperatura.

En Botánica se conocen algunas espe
cies y variedades del género Arundo, pero 
en el Ecuador no tenemos sino Arundo do- 
nox L. y Arundo donax variegafa, ésta ú l
tim a con hojas de filo  blanco am arillento. 
Véanse fotos.
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L A M IN A  7.— Foto superior: Asociación de "caña  b rava " o "ca ña ve ra l" (Gynerium  
sagittatum  íA u b l.)  Beauv.), en la playa de San Pedro, Isla Ancón, Prov. Esmeraldas. 
Foto in fe rio r: Un carriza l cu ltivado (A rundo donax L.) en la sección de Pjshilata, 
vegas del rio Am bato, Prov. Tungurahua. Esta gramínea fibroleñosa introducida, está 
excelentemente aclim atada (na tu ra lizada) en los valles abrigados de la Región In - 
terandina del Ecuador. Sus cañas son u tilizadas en las construcciones y en la m anu

factura  de cestería y esteras para los tumbados, etc.



Propagación y cultivos.—  Cada caña 
tiene origen en una yema del rizoma, ra- 
zón por la cual el carrizo es una gramínea 
rizocárpica; pero su propagación se puede 
hacer por medio no sólo de las rizomas, s i
no por esquejes o hijuelos y también por 
semillas.

La propagación por medio de rixomas.
— -Es el método más aconsejable [rara el 
“ carrizo“ , porque se gana tiempo y el pren
dim iento es ciento por ciento efectivo. Este 
método consiste en p lantar los rizomas u 
órganos subterráneos, en trozos con 3 a 5 
yemas y de 20 a 30 centímetros de largo. 
La selección de los rizomas se hará después 
de la cosecha de las cañas, o cuando los 
rizomas están en plena actividad para fo r
mar nuevos retoños, es decir cuando los ó r
ganos subterráneos tienen una gran ca n ti
dad de reserva. La propagación del c a rr i
zo, en la Región Interandina del Ecuador, 
se hoce ccsi exclusivamente por med:o de 
rizomas

Propagación por medio de esquejes ó 
plántulas.—  Este método es menos usado 
en el exterior, pero es práctico en los casos 
de ornamentación o bordeamiento vivo, es 
decir cuando se trata de la plantación de 
pocos ejemplares. Los esquéjes se sacan de! 
carriza l, cuando las plántulas tienen de 20 
a 30 centímetros de alto, y se trasplantan 
inmediatamente o cuando más después de 
dos dias, siempre que el tiempo esté hú 
medo. A l sacar las plántulas éstas deben 
comprender una buena porción de rizoma, 
con el objeto de asegurar nuevos hijuelos.

Propagación por semillas.—  Este mé
todo nunca se ha u tilizado  en el país, pero 
es practicado en varios países tropicales, 
donde el carrizo llega a florece» y producir
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semillas; entonces éstas se siembran al vo
leo, protegiendo de los pájaros en a lm á
cigas. Cuando la humedad es suficiente, 
germinan en el espacio de uno a 20 días 
y cuando las p lantitas tienen de 20 a 30 
centímetros, se trasplantan al lugar d e fin i
tivo. Como se comprenderá, la propagación 
por semilla requiere dos trabajos: siembra 
y trasplante.

El cultivo del “ ca rrizo " es rústico y 
también esquilmante del suelo; su cultivo 
a rtif ic ia l puede aconsejarse en las tierras 
bajas y húmedas (o algo anegadizas) y en 
ú ltim o caso actúa como mejorante. Si las 
lluvias alcanzan a 500 mm. anuales, pero 
repartidas en mayor cantidad en el perío
do de crecim iento vegetativo, los carrizales 
pueden prosperar bien. Es una creencia fa l
sa el decir que el carrizo necesita solamen
te de Suelos húmedos y de lluvias abundan
tes para crecer excelentemente: las áreas 
de San Antonio y Pomasqui tienen precisa
mente un PH de 7,5 a 8,5 y, sin embargo, 
prosperan los carrizales muy bien.

El cultivo del carrizo aprovechando la 
humedad natural de los suelos, es el eco
nómico o aconsejado. Querer hacer cultivo 
de esta gramínea bajo riego, sería no sólo 
antieconómico sino criticable. La prepara
ción de la tierra para la plantación del ca
rrizo sería solamente de dos a tres aradas, 
cuando ésta va a ser extensa, o se u tiliza  
una playa sin ninguna u tilidad anterior, o 
cansada por cultivos de especies agrícolas. 
Antes de la plantación se trazarán los sur
cos siguiendo las curvas de nivel. Dentro de 
las líneas-surcos se plantarán los rizomas a 
distancias de 80 centímetros de planta a 
planta y de un metro a dos de surco a sur
co; pero estas distancias pueden ser acor
tadas, tanto de planta a p lanta, como de 
de hilera a hilera, cuando se desea obte
ner una grande densidad para la industria

»
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de la celulosa o materiales plásticos como 
el "ha rdbord". En los carrizales que he ob
servado en P i sh i lata, al pie oriental de San 
Antonio de Pichincha, no se sigue ningún 
método técnico; las plantaciones son irre 
gulares, sin seguir filas ni hileras y a dis
tancias mayores que las arriba indicadas de 
planta a p lanta; pero después del primer 
desarrollo y cosecha consiguiente, el ca rr i
zal queda completamente tupido con los 
nuevos retoños, produciendo no menos de 
30.000 cañas por.cosecha en una hectárea. 
En los valles calientes de la Región In teran
dina se obtienen dos cosechas al año. Según 
una observación argentina, la cosecha de 
cañas en terrenos húmedos de algunas ve
gas y plantadas estrechamente, puede variar 
entre 25 mil a 150 mil cañas de carrizo por 
hectárea y por año.

Cuidados culturales.—  El único cuida
do que requiere el carrizal en la primera 
edad de crecim iento de las plantas, es des
yerbar o qu ita r las malezas. Posteriormen
te será necesario controlar la exuberante 
salida de hijuelos hacia ias calles o surcos, 
para poder andar y controlar internamente. 
El control de la proliferación de rizomas y 
retoños fuera de las hileras, se debe prac
ticar después de cada cosecha. En algunos 
países y publicaciones he visto que se acon
seja la incorporación de abonos fosfatados, 
a fin  de acelerar la vegetación y crecim ien
to del carriza l, sobre todo en las tierras con 
deficiencias orgánicas; pero en los ca rriza 
les del Ecuador nunca se han aplicado en
mendaduras de esa clase, ni ningunos abo
nos, porque sin necesidad de ese trabajo las 
cosechas son casi espontáneas: una vez he
cha la plantación y obtenida la primera co
secha, las posteriores vienen más fá c il
mente.





Rendimiento del carriza l.—  Los ren
dimientos del carriza l varían enormemente 
de un lugar a otro, según los suelos, la hu 
medad disponible, lluvias, temperatura am 
biental, etc. Según informaciones del exte
rior, principalmente del Brasil, México y 
Argentina, se dice que una plantación co
mercial de carrizo puede producir por té r
m ino medio y por hectárea 50 m il k ilog ra 
mos de cañas verdes por año, las mismas que 
dan de I 8 a 20 m il kilogramos de material 
seco. Datos sobre este particu lar no existen 
en el Ecuador, pero este autor está investi
gando algunos de ellos, para darlos a cono
cer en un fu tu ro  próximo.

Usos del carrizo.—  En el Ecuador Cen
tra l, el uso del carrizo es muy extendido en 
las construcciones (entechados, tumbados, 
paredes de bahareque, esteras para tum ba
dos, e tc .); en cerramientos de gallineros, 
patios y jardines; en la manufactura de 
flautas; figuras o "cas tillos " de los juegos 
pirotécnicos; pitos, canastos y cestos g ran
des, etc., etc. En la jardinería y horticu ltura 
se u tilizan  mucho las cañas del carrizo: pa
ra tutores y sostenes de las tomateras y tre 
padoras. El carrizo desempeña un papel im 
portante en las casas de campo de la Re
gión Interandina, tanto como la guadúa en 
la Costa.

Industrialmente el carrizo ha venido a 
constitu ir un material excelente para la ob
tención de celulosa y de buena calidad, no 
sólo para la fabricación de algunos tipos de 
papel, sino para la obtención de varios pro
ductos especiales, como los laminados co
nocidos como (ha rd-board ), utilizados en 
las viviendas rápidas, pero durables. El con
tenido de celulosa varía de 48 al 6 0 % , la 
que depurada de las incrustaciones de ca r
bonato de calcio, sílice, lignina, azúcares, 
peptinas, etc., produce una celulosa espe
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cial para la fabricación de papel rayón (se
da a rtif ic ia l y otros sintéticos).

En vista de lo dicho sobre la im portan
cia del "c a rr iz o " como materia prima para 
la obtención de una buena calidad de ce
lulosa y algunos productos plásticos, no es 
sólo entusiasmo el recomendar su cultivo 
en grandes cantidades, aprovechando m u
chas secciones a lo largo de los ríos y valles 
abrigados de la Región Interandina. En 
otros países ya se ha programado el cu lt i
vo del carrizo con fines de aprovechamien
to industrial. Por qué no se podría hacer lo 
mismo en el Ecuador, en donde existen to 
dos los factores favorables7

EL CAÑAVERAL O CARRIZO TROPICAL 
Gynerium sagittatum  (Aubl.) Beauv

El "cañavera l" o "ca rrizo  trop ica l" es 
una gramínea de cañas macizas y f le x i
bles de las áreas tropicales de la Costa y 
Oriente; por su aspecto general se parece 
a la caña de azúcar, pero las cañas son le
ñosas y uniformes; el fo lla je  es de aspecto 
palmosagitado. Esta especie se extiende en 
forma de pequeñas "m anchas" o asociacio
nes, desde el nivel del mar (costa norte de 
Esmeraldas) hasta los 1.200 metros, tanto 
en campos abiertos como a lo largo de las 
galerías fluviales de los ríos que descien
den de los flancos andinos.

Las cañas del "cañavera l" aunque de 
nudos e internudos desiguales, son u tiliz a 
das en sus propias localidades en diversos 
objetivos: construcciones (techos para el 
em pajado), paredes, cerramientos de pa
tios y corrales, etc. Los análisis químicos de 
las cañas han demostrado un gran porcen
taje de celulosa apropiada para la indus
tria  del papel. De llegar alguna vez a apro
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vechar comercialmente esta gramínea, el 
trópico del Ecuador tiene una buena exis
tencia, pero el mejor uso económico sería 
practicando al mismo tiempo la propagación 
a rtif ic ia l, en las secciones geográficas acon
sejadas por la economía y la técnica.

En la garganta que atraviesa la Cor
dillera Occidental el río M ira , desde Con
cepción a Collapí y Lita, entre los 600 a los
1.200 m.s.m., existe otra "caña brava" o 
"ca rr izo ", tanto o más desarrollada que la 
que existe en la Playa de San Pedro, en la 
Bahía de San Lorenzo. Las cañas de esta 
gramínea gigante alcanzan hasta 7 metros 
de alto, con el penacho fo lia r; pero las ca
ñas cortadas para el transporte a Ibarra y 
a otros lugares, para el uso de las cubier
tas, paredes, etc., llevan cortada la punta 
y varían de 4 a 6 metros, teniendo de 4 a 
7 centímetros de diámetro. Los internudos 
o "canutos" son largos de 20 a 40 centí
metros.

Según las informaciones " in  s itu ", las 
cañas son buscadas y aprovechadas como 
excelente m aterial de construcción de las 
casas de la localidad hasta Ibarra.

SUM ARIO

Esta CONTRIBUCION referente a LOS 
BAMBUES Y PSEUDOBAMBUES del ECUA
DOR, constituye un capítulo importante de 
la Botánica Económica ecuatoriana, en ra
zón de la u tilidad de este grupo gramínico 
fibroleñoso, en la construcción de las casas 
livianas y antisísmicas de la Costa o Región 
Occidental y de la .Región Central o Andina.

Constituyen los verdaderos bambúes, 
las Gramíneas de tallos o cañas fibroleñosas 
duras y resistentes a la flexión. Varias es
pecies de este grupo tienen cañas macizas 
como los "suros", "s u r iIlos" y "m oyas". En-



L A M IN A  9.— Detalle in te rio r de un "ca ña ve ra l" (Gynérium sag itta tum  (A ub l.) 
B eauv .l, en la playa de San Pedro, frente  al canal de Bolívar, Puerto de San Lorenzo,

Esmeraldas.



tre las especies de bambúes estudiadas aquí, 
se mencionan las siguientes: Bambúes de 
la Reglón Occidental: Guadua angustifo lia  
Kunth, G. obtusifo lia Kunth y G. perligulata
Pllger, pero esta ú ltim a es propia de la Ce
ja Andina (sobre los 3.000 metros) del 
Austro, entre Chlmborazo y Cañar; Bam
búes de la Reglón Central o A nd ina: Chus- 
quea scandens Kunth, Ch. delicatula H ltch , 
Ch, serrulata Pilger, Ch. a ffine  Lehmanni, 
Ch. uniflora Steud , Arthrosty lid ium  spc., 
Moya spc., etc.

Los pseudobambúes, están constiuídos 
por un grupo de gramíneas de cañas de pa
redes delgadas, fácilm ente rajables, menos 
resistentes que los verdaderos bambúes y 
con el espacio medular muy poroso o hue
co. Entre las especies estudiadas de este 
grupo, se mencionan las siguientes: La 
"caña brava" o "cañave ra l" de la Costa y 
áreas tropicales (Gynerium sagittafum  
(Aubl.) Beauv.) y el "c a rr iz o "  (Arundo  
dcnax L .), caña introducida del Sur de Es
paña a principios de la Colonia y perfecta
mente naturalizada en los valles abrigados 
de las hoyas interandinas.

De las especies arriba mencionadas, se 
estudia más detenidamente la "gadua " 
(Guadua angustifo lia  Kunth) de la Re
gión tropical, y los "suros" (Chusquea 
scandes Kunth y Ch. spcs.) de la Re
gión Central Andina, entre los verda
deros bambúes. Y de los pseudobam
búes se hace un estudio más completo 
del "ca rr izo " (Arundo donax L .). Las 
"guaduas", los "suros", "su riIlos" y los 
"ca rrizos " prestan grandes perspectivas 
como materiá prima para la fu tura  indus
tria  de la pasta celulósica para papel; es 
precisamente por esto, que el autor reco
mienda la propagación de estas especies en 
escala comercial, aprovechando o u tiliz a n 
do las riberas de los ríos, riachuelos, ace-
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quios o canales de agua, etc., tanto en la 
Costa como en la Sie-ra.

SUMMARY

This CONTRIBUTION concerns to the 
BAMBOOS AN D  PSEUDOBAMBOOS, and 
constitutes one interesting chapter o f the 
Economic Botany, because of the practical 
importance of this fiberligneum  group of 
the Grass Family as build ing materia l of 
ligh t and antisism ic houses o f the Coast 
and the Central region.

The true bamboos are constituted by 
the gigant grasses w ith fiberligneum  canes, 
hard and resisting to the flexion. Several 
species of this group have the canes massi- 
ves as the "su ro ", "s u r illo "  and "m oya". 
Among the species described here, the 
Author mentioned the fo llow ing: W ith in  
bamboos o f Western Region: Guadua an- 
gustofolia Kunth, G. obtusifolia Kunth and 
G. perligulata Pilger, but this last one is 
peculiar of the "Ceja A nd ina " (over 3.000 
meters) o f the Austro, between Chimborazo 
end Cañar Provinces; Bamboos o {  the Cen
tra l Region: Chusquea scandens Kunth, Ch. 
delicatula Hitch., Ch. serrulatci Pilger Ch. 
a ffine  Lehmannii, Ch. uniflora Steud., 
Arthrosty lid ium  spc., Moya spc.

The False bamboos are constituted by 
a group o f grass-canes with th in  end easily 
walls, less resistent than the true bamboos 
and w ith a porous or hollow pith. Among 
the species described in this group, the 
Author ment'oned the follow ings: the "c a 
ña brava" or "cañavera l" o f the Coast 
and tropical areas (Gynerium sagitattum  
(Aubl.) Beauv.) and the "c a rr iz o "  (A run 
do donax L .), an introduced cane from 
Souther Spain at the begining o f the Colo-
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L A M IN A  10.- Foto superior: Cosas urbanas construidas de madera y paredes de caña 
guadua, en Babahoyo, Prov. Los Ríos.

Foto in fe rio r: Casa en construcción, de madera y con paredes de carrizo  que luego son 
cubiertas con barro ("bahareques") . Esta es la forma como u tiliza n  el "c a rr iz o "  
(A rundo donax L.) en la Provincia de Tungurahua, pero principalm ente en Am bato

y  alrededores.



nial time and now perfectly naturalized on 
the warm valleys of the Interandean Region.

From the above mentioned species, the 
Author studies in detail the "guadua " (Gua 
dua angustifo lia  Kunth from  the tropical 
Region and the "suros" (Chusquea scan- 
dens Kunth and Ch. spcs.) from  the Central 
Andean Region, among the true bamboos. 
On the false bamboos, the "c a rr iz o "  (A run- 
do donax L.) is more extensively studied. 
The "guadua ", "suros" and "su rillo s " and 
the "ca rrizos" o ffe r great perspectives as 
row m ateria l fo r the fu ture paper industry. 
It would be easy the a r t if it ia l propa
gation of the species in comercial scale 
using for it the river banks, the streams, 
the trench drain and water channels in the 
Coast as in the Interandean Region.
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