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RESUMEN

En la presente nota se documenta por primera vez, luego de un período de 28 años, la floración y fructificación
en dos matas de Guadua chacoensis cultivadas en la Facultad de Agronomía (UBA).
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FLOWERING OF Guadua chacoensis (POACEAE, BAMBUSOIDEAE,BAMBUSEAE)

SUMMARY

The present communication constitutes the first record, after 28 years, of flowering and fruiting in two
clumps of Guadua chacoensis cultivated at Facultad de Agronomía (UBA).
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INTRODUCCIÓN

Guadua chacoensis (Rojas) Londoño et P.M. Pe-
terson, conocida vulgarmente como “takuaruzú”, es
una especie nativa del sudeste de Bolivia, Paraguay,
Brasil, Uruguay y la Argentina (Londoño, 2000; Rúgolo
de Agrasar y Puglia, 2004). En nuestro país habita en
las provincias de Tucumán, Formosa, Chaco, Santa
Fe, Misiones y Corrientes, siendo probable en el nor-
deste de Entre Ríos (Burkart, 1969; Zuloaga et al.,
1994; Rúgolo de Agrasar y Puglia, 2004). Crece for-
mando asociaciones casi puras en selvas marginales
y bosques ribereños.

Esta especie es apreciada por los diversos usos
que tienen sus cañas en la fabricación de tablas y en

la construcción de armazones para el techado de vi-
viendas rústicas. Al mismo tiempo, es valorizada co-
mo especie ornamental (Rúgolo de Agrasar y Puglia,
2004).

En el Jardín Botánico Lucien Hauman de la Facul-
tad de Agronomía (UBA), frente al estanque, pode-
mos observar este bambú leñoso formando una mata
erecta, de unos 23 metros de altura, con cañas espi-
nosas de hasta 11 cm de diámetro (Fig. 1). Otra mata
crece frente a la Av. Constituyentes, en el jardín deli-
mitado por los Pabellones de Genética y Botánica. Di-
chas matas provienen de plántulas traídas del Parque
Nacional Iguazú, en el año 1980, por el Ing. Agr. J.
Cámara Hernández. En el río Iguazú Superior (P.N.
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Iguazú), entre septiembre de 2007 y julio de 2008, se
documentó la floración de G. chacoensis (J.I. Areta,
in litt.) y a partir del mes de junio hemos detectado
floración y fructificación en las matas cultivadas en la
Facultad. La floración observada en estas matas es
fragmentaria, probablemente debido a que se encuen-
tran cultivadas en su distribución más austral, la cual
no se corresponde con la natural de la especie2.

Hasta el presente no ha sido establecido el ciclo
regular de floración para G. chacoensis, habiéndose
propuesto como cercano a los 30-35 años (Young y
Judd, 1992). Al mismo tiempo, Londoño y Peterson
(1992) han reunido datos de años y períodos de flora-
ción, desde 1883 hasta 1988, sin poder determinar su
ciclo completo. Sin embargo se sabe que, una vez
iniciada la floración, ésta se prolonga ininterrumpida-
mente por al menos 3 años (Londoño y Peterson, 1992).

De acuerdo con el registro de floraciones, obteni-
do a partir del estudio de material herborizado, la po-
blación natural que habita entre el Arroyo Riachuelo
y la Ruta 12 (Corrientes, Dpto. Capital) floreció desde
enero de 1974 a noviembre de 1975. Luego de fructi-
ficar, la población murió y volvió a establecerse tras
la germinación de las cariopsis. En el 2001, luego de
27 años, se registró la primera floración. Los datos ob-
tenidos en la población de Corrientes y las matas
cultivadas en la Facultad indican que G. chacoensis
crece vegetativamente durante 27-28 años, previo a la
floración.

Los bambúes leñosos generalmente presentan un
ciclo biológico muy prolongado, variable de acuerdo

con cada especie, durante el cual permanecen en es-
tado vegetativo y florecen luego de largos períodos,
los cuales pueden llegar hasta los 120 años. Cuando
la planta es monocárpica, todas las cañas florecen al
mismo tiempo y luego de fructificar, éstas se secan, la
planta se debilita y el rizoma muere, ocurriendo la
desaparición de grandes poblaciones y ocasionando
cambios drásticos en la fisonomía del paisaje y en el
ecosistema.

Los bambúes americanos registran ciclos de flo-
ración luego de 30-40 años (Filgueiras y Pereira, 1988;
Judziewicz et al., 1999) y son escasos los trabajos
donde se documenta fehacientemente el inicio y fina-
lización del ciclo de vida en especies determinadas
(Parodi, 1937; 1955). Por esta razón, se hace necesaria
la documentación en especies poco conocidas o des-
conocidas en relación a su ciclo biológico completo.

Material adicional examinado

ARGENTINA. Buenos Aires. Cult. en el Jardín
Botánico de la Facultad de Agronomía, VI-2008 [fl.],
J. Valla y A.S. Vega s.n. (BAA). Corrientes: Dpto. Ca-
pital, Arroyo Riachuelo y Ruta 12, 16-I-1974, C. Quarin
1859 (CTES); 15-VIII-1974, C. Quarin 2402 (CTES);
21-XII-1974 [fl.], Maruñak 635 (SI); 27-IX-1975 [fl.],
C. Quarin 3125 (BAA); 6-XI-2001[fl.], C. Quarin y M.
Urbani 4275 (BAA).

BIBLIOGRAFÍA

BURKART, A. 1969. Guadua, p. 32-35, en A. Burkart (ed.), Gramíneas. Fl. Il. Entre Ríos 6(2): 1-551. Colección Científica
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Buenos Aires.

FILGUEIRAS, T.S. and B.A.S. PEREIRA. 1988. On the flowering of Actinocladum verticillatum (Gramineae: Bambusoideae).
Biotropica 20(2): 164-166.

2Apartir de octubre de 2008 se produjo la floración masiva de ambas matas, adquiriendo éstas una coloración parduzca debido
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FIGURA 1. Guadua chacoensis. a. Hábito. b. Cañas y hojas del culmo. c. Vástago aéreo joven (I-2007). d. Plantas jóvenes
en crecimiento bajo la mata original (P. N. Iguazú, Misiones). e. Hojas del follaje. f. Pseudoespiguilla. g. Inno-
vación extravaginal.
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