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Host Institutions 

 La Fundación Educación Para la Vida (FEDVIVA) is a Panamanian non-profit created in 

October 2015 as a center for education, research, and innovation. They aim to reduce poverty in 

rural communities through the promotion of regenerative agriculture. The Demonstrative 

Bamboo Garden project was created to increase education on the possible uses and benefits of 

bamboo, in order to work towards the mitigation of climate change effects, resource shortages, 

and malnutrition. This project was established in collaboration with El Intituto Nacional de 

Agricultura where the garden will be established. 

 El Instituto Nacional de Agricultura (INA), created in 1951, is Panama’s largest center 

for agricultural education. They focus on both theoretical and practical education, while serving 

as a research center for agriculture and livestock raising. INA is dedicated to sustainable 

agricultural development and only utilizes techniques and tools that function in harmony with the 

environment. 
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Executive Summary  

The Future of Bamboo in Panama: An Ecological and Community-Based Approach  

By Abby Maxwell & Neala MacLeod Farley  

 The bamboos are an extremely fast growing and versatile group of plants. They can 

provide many environmental benefits, be an important economic resource, and be used for 

construction, ornamental use, and consumption. Globally, the bamboo industry has been 

increasing rapidly in recent decades. In Panama however, as well as much of Latin America in 

general, bamboo use is mostly limited to low-end manufacturing. In order to increase education 

on the cultivation, benefits, and uses of bamboo, the Fundación Educación Para la Vida is 

working in collaboration with the Instituto Nacional de Agricultura to create a demonstrative 

bamboo garden. This garden will contain 12 species of bamboo as well as bamboo structures 

such as bridges and fences. It will be an educational space for students, professors, and visitors to 

INA.  

 The purpose of our research is to provide background information on bamboo in Panama, 

and to compile this information into an educational guide and conceptual design of the garden. 

We aim to answer the question of how bamboo cultivation can be best developed in this country 

to capitalize on its environmental, economic, and industrial advantages. More broadly, the 

objective of this project and our research is to promote the cultivation and use of bamboo to 

rehabilitate the environment and help to alleviate poverty in rural areas. The methods we 

employed are archival research and interviews with local experts. The archival research provided 

information on the bamboo industry and the characteristics and uses of the 12 species. The 

interviews were conducted in order to complement this information with insights on local 

perspectives and knowledge on bamboo cultivation. The results of this research have been 

compiled into an educational guide to be used by the students of INA. The interviews conducted 

highlighted the lack of accessible information on the cultivation and use of bamboo in Panama. 

We conclude that, with increased access to education and training, the bamboo industry will 

greatly benefit the nation’s rural communities and the environment. 
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Resumen Ejecutivo 

El Futuro de Bambú en Panamá: un Enfoque Ecológico y Basado en la Comunidad  

Por Abby Maxwell & Neala MacLeod Farley  

Los bambúes son un grupo de plantas que crecen extremadamente rápido y son muy 

versátiles. Tienen muchos beneficios ambientales, además de ser un recurso económico 

importante, ser útiles como plantas ornamentales, y para la construcción y el consumo. 

Mundialmente la industria de bambú ha estado aumentando rápidamente en los últimos años. Sin 

embargo, en Panamá y muchos partes de América Latina en general, el uso de bambú está 

limitado a la fabricación de gama baja. Para aumentar la educación sobre la cultivación, los 

beneficios, y los usos de bambú, la Fundación Educación Para la Vida está trabajando en 

colaboración con el Instituto Nacional de Agricultura para crear un jardín demostrativo de 

bambú. Este jardín contendrá 12 especies de bambú, además de estructuras de bambú como 

puentes y cercas. Será un espacio educativo para los estudiantes, profesores, y visitantes del INA.  

El objetivo de nuestra investigación es de proveer información de fondo sobre el bambú 

en Panamá, adjuntar esta información en una guía educativa, y crear un mapa conceptual del 

jardín. Buscamos responder a la pregunta sobre cómo la cultivación de bambú puede 

desarrollarse mejor en este país para capitalizar sus ventajas ambientales, económicas, e 

industriales. Más ampliamente, el objetivo de este proyecto y nuestra investigación es para 

promocionar la cultivación y el uso del bambú para rehabilitar el medio ambiente y aliviar la 

pobreza en áreas rurales. Los métodos que empleamos son una investigación de archivos y 

entrevistas con expertos locales. La investigación de archivo proporcionó información sobre la 

industria de bambú y las características y usos de las 12 especies. El propósito de las entrevistas 

fue complementar esta información con perspectivas locales y conocimiento sobre el cultivo de 

bambú. Los resultados de esta investigación han sido compilados en una guía educativa para ser 

utilizada por los estudiantes de INA. Las entrevistas realizadas resaltaron la falta de información 

accesible en la cultivación y el uso de bambú en Panamá. Concluimos que, con mayor acceso a 

la educación y la capacitación, la industria de bambú beneficiará mucho las comunidades rurales 

y el medio ambiente de la nación.  
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Introduction 

The bamboos belong to the subfamily Bambusoideae within the grass family Poaceae, 

and grow on every continent in the world except Europe and Antarctica. With approximately 

1300 distinctive species, bamboo thrives in numerous ecological niches; from cloud forests to 

semi-arid zones, from high altitudes to low altitudes, and from the tropics and subtropics to 

regions with sub-zero temperatures (Liese, 2015).  Bamboo is known to regenerate soil and 

reduce erosion, provide shade, and sequester atmospheric carbon dioxide (INBAR, 2015). This 

group of grasses also has many industrial benefits: woody bamboo species grow very rapidly, 

and are a durable, flexible, and low weight wood source.  While the bamboo industry is on the 

rise in many areas of the world, it is being largely neglected within Panama due to its reputation 

as the “madera de los pobres”.  Consequently, there remains a large gap in research on bamboo 

cultivation and use specific to Panama.  For this reason, the Fundación Educación Para la Vida 

(FEDVIDA) and the Instituto Nacional de Agricultura (INA) are collaborating on a project to 

design and implement a demonstrative garden in Veraguas.  

The garden at INA will contain twelve of the species of bamboo that exist in Panama and 

provide an educational space for students, teachers, and visitors as well as a site for further 

student-led research.  Within the garden, there will be structures such as bridges, fences, and 

trellises built out of bamboo to exemplify different uses of the plant.  Our research consisted of a 

preliminary investigation of these twelve species of bamboo, and the best techniques to cultivate 

and utilize each different species.  The aim of this research was to provide the background 

knowledge required to design the demonstrative bamboo garden and to provide quality material 

to be used in INA’s educational programs. Their dispersing of locally relevant information on 

bamboo will have many socioeconomic and environmental benefits in local communities. 
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 Our research aimed to answer the question: how can bamboo cultivation be best 

developed in Panama to capitalize on its environmental, economic, and industrial advantages? 

This information formed the basis for our educative guide and preliminary garden design plan. 

The specific objectives of our project included 1) accessibilizing education on the potential 

benefits and applications of bamboo by compiling this information into a plain language guide, 

2) outlining further student-led research opportunities in this field, and 3) creating a conceptual 

design of the demonstrative garden that would best showcase each species of bamboo and its use.  

  

Methodologies and Methods 

Our research has been conducted through an ecological and community-based 

framework, with the overall aim of promoting sustainable agriculture that works with natural 

processes rather than against them, and empowering local people in rural communities of 

Panama.  

Our methods paired archival research with interviews with local experts, including 

experienced agriculturalists and bamboo cultivators.  We visited the Parque Municipal Summit, 

in which ten of the twelve species are growing, to gather information and photographs of the 

plants. These are used in our final deliverable: an educational guide in which we have compiled 

the information we gathered on bamboo in Panama. Every step of our interview process followed 

the Code of Ethics of McGill University. We prefaced each interview with a preamble in the 

native language of the interviewee, explaining our research objectives.  Our interview questions, 

attached in the Appendices, were kept broad, making it clear that there were no right or wrong 

answers and that we value the knowledge and perspectives of our interviewees.  While our guide 

is rooted in the information we gathered through archival investigation, conducting these 
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interviews has helped to generate an understanding of local perspectives and provide 

supplementary information to add to our guide where applicable. To analyse our qualitative 

results, we translated the interview transcripts with a conscious effort to maintain the perspective 

of the interview subject. We then compiled the information into three sections: 1) bamboo 

cultivation techniques, 2) perceived environmental, economic, and industrial benefits of bamboo 

cultivation, and 3) local perceptions of the current bamboo industry in Panama.  

 

Results 

The Global Bamboo Industry  

According to the International Network for Bamboo and Rattan (INBAR)’s 2012 report 

International Trade of Bamboo and Rattan, bamboo covers an estimated area of 37 million 

hectares globally which makes up almost 4% of the world’s total forest coverage. Estimates from 

2005 show that Latin America contains about 10 million of these hectares. The global bamboo 

industry has developed greatly in recent decades and the world export of bamboo and rattan 

commodities in 2012 was valued at around $1,881 million US. The export prices of value-added 

products such as engineered bamboo panels, furniture, etc., have increased faster than the value 

of traditional products such as woven products. Asia accounts for 84% of the world’s bamboo 

and rattan exports with China being the primary producer (2012).  

 
Narrowing In: The Panama Case 

Of INBAR members in 2012, Panama’s ranked 25th for exports with an export value of 

$739,000 US. The value of Panama’s imports of bamboo and rattan products was valued at 

$4,711,000 US. This demonstrates that there is high demand for bamboo and room for the 

growth of Panama’s bamboo industry within national and international markets. INBAR found 
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that the use of bamboo in Latin America in general is mostly limited to traditional, low-end 

manufacturing. Although there has been some growth in the industry in recent years there 

remains a knowledge gap in terms of bamboo’s cultivation and use in Panama. A combination of 

unawareness and underinvestment has hindered the development of Panamanian bamboo 

cultivation.   

 

Archival Research 

 Our archival research focused on obtaining information on the 1) basic characteristics, 2) 

replanting requirements, and 3) uses of the twelve species of bamboo that will be used in the 

demonstrative garden, as well as more general information about the benefits of planting and 

using bamboo, its reproduction methods, morphology, and propagation methods. The twelve 

species are Bambusa oldhamii, Rhipidocladum racemiflora, Bambusa bambos, Cephalostachyum 

pergracile, Bambusa textiles, Bambusa multiplex, Bambusa vulgaris Vittata, Guadua 

angustifolia, Bambusa polymorpha, Dendrocalamus strictus, Dendrocalamus asper, and 

Phyllostachys nigra. The following is our compiled data, formatted as an educative guide. 
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1. Introducción  

1.1 Los Beneficios del Bambú  
El bambú pertenece a la familia Gramíneas. En el mundo hay aproximadamente 70 géneros 
de bambú y más que 1500 especies diferentes. El bambú es una planta muy diversa que 
puede crecer en varias condiciones; se encuentra comúnmente en África, Asia y América 
Latina. Algunas especies también crecen en zonas templadas de Europa y América Latina 
(Jinhe, F.U).  
 

 
Figura1: Mapa de Distribución de Especies de Bambú en el Mundo 
Fuente: Jinhe, FU, “INBAR Distribution and Utilization of Bamboo Resource in the World”  

 
Esta planta muy diversa tiene muchos beneficios socio-económicos y ambientales, así 
como diferentes usos industriales. El bambú crece extremadamente rápido, es fácil de 
mantener y se distribuye ampliamente; por esa razón es un recurso económico valioso. Era 
utilizado tradicionalmente por muchos pueblos indígenas para la vivienda, la agricultura, la 
creación de utensilios, etc. y en las últimas décadas el uso industrial del bambú ha ido en 
aumento (Jinhe, F.U). 
 
Ambientalmente, el bambú tiene muchos beneficios potenciales, como el secuestro de 
carbono, la mejora de la salud del suelo, la retención de agua, la restauración de tierras 
degradadas y la prevención de la degradación de la tierra. Muchos lo consideran un buen 
sumidero de carbón debido a su rápido crecimiento (INBAR, 2015). Sin embargo, las plantas 
también emiten dióxido de carbono y la evidencia sobre el efecto neto de bambú sobre los 
niveles de dióxido de carbono no es concluyente (Zachariah et al., 2016). El rápido 
crecimiento de bambú, y su extenso sistema de raíces y rizomas, lo hace muy valioso para 
proteger el suelo de la escorrentía. También, esta planta agrega materiales orgánicos y 
nutrientes al suelo y tiene una alta capacidad de retención de agua (Mishra et al., 2014). 
Estas características y su capacidad para crecer en tierras marginales lo hacen en un gran 
recurso para la restauración de tierras degradadas. Además, el uso de bambú en lugar de 
fuentes de madera de crecimiento más lento, puede reducir rápidamente la deforestación y 
prevenir la desertificación (Benton, 2014). 
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Igualmente, es valioso desde el punto de vista socioeconómico porque puede ser una buena 
fuente de ingresos, puede cultivarse en tierras marginales, puede cosecharse anualmente y 
es relativamente fácil de cosechar y procesar sin la necesidad de mucho equipo.  
 
En términos de aplicaciones, el bambú es extremadamente versátil. Cada parte de la planta 
tiene diferentes usos dependiendo de su etapa de crecimiento (Minke, 2012). Debido a su 
rápido crecimiento, usualmente está listo para la construcción después de solo 4 a 6 años. 
Se sabe que las estructuras construidas con bambú son muy resistentes a los terremotos 
debido a la fuerza y flexibilidad del bambú. Además, de la construcción de casas, puentes, 
etc., se puede usar para crear muebles, productos artísticos, instrumentos, papel y más 
(Liese et al. 2015). Los brotes de muchas especies también se pueden consumir y se puede 
usar para hacer vino, cerveza, té y muchos tipos de medicamentos (Minke, 2012). Otro uso 
es la creación de carbón de bambú, conocido como "el diamante negro", que se utiliza 
como fuente de energía y para filtrar de alta calidad (Liese, 2015).  
 

 
   Figura 2: Partes del bambú y sus Usos para el Desarrollo de la Industria 
   Fuente: Zhaohua, Zhu, INBAR “La Industria del Bambù en China” 
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1.2 Morfología y Reproducción de Bambú 
 

El bambú tiene un denso sistema de raíces y rizomas. El rizoma es la parte subterránea del 
culmo y es importante en el almacenamiento y la distribución de nutrientes, así como en la 
reproducción asexual. Existen diferentes formas de rizomas dependiendo de la especie de 
bambú. Los rizomas paquimorfos son cortos, gruesos y aglutinados y el brote origina en la 
yema del ápice del rizoma. Los brotes desarrollan en forma de matorrales o macollas y las 
plantas crecen en densos grupos. Los rizomas leptomorfo, por otro lado, crecen en forma 
horizontal y los brotes crecen independientemente en vez de en grupos (Mercedes, 2006).  
 

        
Figura 3: Rizomas Paquimorfos y Leptomorfo 
Fuente: Mercedes, José R., 2006, “Guía Técnica Cultivo del Bambú”  

 
Los tipos de rizoma son: simpodial, anfipodial y monopodial que permiten la clasificación 
del bambú. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El simpodial bambú se encuentra en países de las regiones tropicales y sub-tropicales, como 
Panamá, no tiene un rizoma real su parte subterránea forma parte de la base del culmo 
(cuello del culmo). El monopodial bambú, característico de la región de Asia, posee un real 
rizoma cuya yema laterales se encuentran normalmente bajo la tierra y el tallo por encima 
del suelo se encuentra disperso. El anfipodial bambú tiene un rizoma combinado de 
monopodial y simpodial bambú, su culmo se aprecia por encima del suelo están dispersos o 
parcialmente agrupados. 

 

Figura 4: Tipos de Rizomas 
Fuente: Palma, Wendy, 2016 “Introducción a las Características del Bambú” 
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El bambú también puede reproducirse sexualmente a través del florecimiento y la 
propagación de semillas. Sin embargo, la floración de bambú es muy infrecuente con 
algunas especies solo floreciendo una vez cada 20-120 años. Otros florecen con más 
frecuencia pero esporádicamente y no siempre producen semillas viables (Schröder, 
2011a).  
 
Es importante resaltar que, debido a la infrecuente floración del bambú, la propagación por 
semillas no es común. La reproducción vegetativa o asexual es mucho más común y existen 
muchos métodos diferentes (Mercedes, 2006). 
 
                 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 

                 Figura 5: Métodos de Reproducción  
                 Fuente: Valdez, David, “Cultivo de Bambú”  

 
 Los métodos más comunes y fáciles son:  
 

1. Reproducción por Cortes de Rizomas - este es el método más seguro y 
generalmente tiene una tasa de éxito del 100%. Los rizomas producirán brotes de 
30 a 35 días después de haber sido plantados. El método más simple es usar los 
rizomas de 2-4 años de edad, cortarlos en secciones de 30 cm y plantarlos a una 
profundidad de 0.6m cubiertos con 5-10 cm de tierra. 
 

2. Reproducción por Cortos de Tallo – en este método, los tallos jóvenes de 2-3 años 
de edad se deben dividir en secciones con 3 a 4 asentimientos con buenos brotes. 
Se debe taladrar un hoyo entre cada asentimiento y llenarlo con agua. Se pueden 
plantar verticalmente, inclinados u horizontalmente a una profundidad de 20cm. 
Los brotes laterales deben tener al menos 10 cm de ramas y no deben dañarse.  

 

3. División de Grupos - en este método se desentierran los tallos y las raíces de un 
culmo sano de 1-2 años de edad. La parte superior del culmo, por encima de 5-8 
nudos, se corta y el resto se trasplanta. 

 
 
También es posible la propagación in vitro y el cultivo de bambú 
en viveros. Las plántulas para viveros se pueden cultivar a partir 
de semillas, in vitro o de cortes (Mercedes, 2006). 
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2. Especies de Bambú para Uso Ornamental  

2.1 Bambusa Vulgaris Vittata  
Bambusa vulgaris Vittata, nombres comunes ‘Bambú 
Común’ o ‘Painted Bamboo’, es un gigante tropical y 
subtropical bambú agrupado. Se origina en Asia 
tropical y es uno de los bambúes ornamentales más 
cultivados en el mundo tropical (Schröder, 2011b). 
 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Características 
Bambusa Vulgaris Vittata tiene culmos amarillos brillantes con rayas verdes gruesas y 
delgadas y las culmos tienen paredes gruesas. Las ramas son agrupadas con una rama 
dominante más grande. Las hojas son angostas de unos 15-20 centímetros de largo. Esta 
especie se recupera muy rápido después de la cosecha e incluso corte claro. Sin embargo, 
las cañas tienen un contenido de almidón muy alto, lo que las hace susceptibles al ataque 
de insectos y hongos. Es un bambú de rizoma paquimorfo que florece muy raramente y no 
produce fruta. Se reproducen principalmente por propagación asexual (Schröder, 2011b).  

  
Requisitos de Siembra 
El mejor método de propagación de esta especie es mediante esquejes de tallo o rama, 
utilizando esquejes de un nodo de la parte inferior de tallos de 6 meses de edad. Los 
esquejes deben plantarse en suelo húmedo, a 20 centímetros de profundidad. Idealmente, 
la siembra debe realizarse a fines de la temporada de lluvias y a un espacio de 6-12m por 6-
12m. El deshierbe debe hacerse durante los primeros 2-3 años después de la siembra, 2-3 
veces al año, durante la temporada de lluvias. Los brotes jóvenes deben protegerse de los 
animales y el uso de riego y fertilizantes mejorará el crecimiento (Brink, 2008).  
 
Usos 
Hay muchos usos diferentes para Bambusa Vulgaris. Es muy común como bambú 
ornamental y para el control de la erosión en las laderas y los bordes de los ríos. Es una de 
las mejores especies de bambú para usar como pulpa de papel y puntales en plantaciones 
de banano, tomates entre otros. Igualmente, se usa para construcción, cercas, mangos de 
herramientas, muebles, artesanías, ollas, armas, tuberías de riego, cestas, techos y más. 
Los brotes jóvenes son comestibles (Schröder, 2011b). 

Rango de altura media 10-15m 

Color de culmo Amarillo brillante con 
rayas verdes 

Largo de entrenudo 10-15cm 

Diámetro de culmo 5-8cm 



Guía para la Investigación Estudiantil 

Sobre Temas de Bambú 

Redactado para la Fundación Educación para La Vida (FEDVIDA) 

 

 19 

 
2.2 Phyllostachys Nigra 
Phyllostachys Nigra, nombre común “bambú 
negro”, es una especie de bambú nativo de China 
del sur y cultivado extensamente.  
 

Rango de altura media  3 a 7 m 

Color de culmo Jóvenes verdes, negro 
después de 1 a 3 
estaciones 

Largo de entrenudo Desconocido 

Diámetro de culmo 1 a 4cm 

 
 
Características 
Esta especie crece en matas de tallos verdes que se vuelven negros después de 2 o 3 años 
de crecimiento, de ahí su nombre. Tiene hojas delgadas de color verde oscuro que son 
parecidas a plumas. Forma grupos densos, que pueden sofocar o bloquear otra vegetación 
en sus proximidades (Lusweti).  
 
Requisitos de Sembrar 
Phyllostachys Nigra crece mejor en regiones subtropicales y templadas. A menudo aparece 
en zonas ribereñas, sitios perturbadas y eriales. Para sembrar, este bambú requiere una 
capa grande de suelo rico, compuesto de abono orgánico o mantillo, así como un amplio 
espacio para crecer. Esta especie es muy resistente: puede resistir las temperaturas del 
invierno de hasta -15 grados centígrados. Sin embargo, las temperaturas más cálidas son 
favorables para apoyar su crecimiento (Lusweti). 
 
Usos 
Esta especie hermosa es popular como madera ornamental. Con el bambú negro, se hace 
carpintería decorativa, instrumentos musicales, setos, y cercas. Además, esta especie en 
China se consume como comida y medicina tradicional (Lusweti).  
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2.3 Rhipidocladum Racemiflorum 
Rhipidocladum racemiflorum, nombre común Carricillo, es una especie de bambú que es 
delgado y similar a una vid con penachos de pequeñas hojas verdes. Se encuentra desde el 
sureste de México hasta Colombia (McClure, 1973). 
  

Rango de altura media  10-15m  

Color de culmo  Verde 

Largo de entrenudo  Desconocido 

Diámetro de culmo 5-10mm 

  
 
Características: Rhipidocladum Racemiflorum tiene tallos 10-15 metros de largo y 5-10 
milímetros de ancho. (trópicos) Los culmos generalmente están en grupos densos de 
menos de 1 metro de ancho. Tienen 60–80 ramas por nudo cerca de la mitad del tallo y las 
ramas son 20–40 cm de largo. Esta especie florece principalmente en la temporada de 
lluvias, aunque raramente florece. 
  
Requisitos de Siembra: En Panamá Rhipidocladum se crece desde áreas de bosques 
húmedos tropicales en la Zona del Canal y Panamá hasta bosques húmedos tropicales en 
Panamá y bosques húmedos premontanos en Chiriquí (McClure, 1973). 
  
Usos: Esta especie se usa como planta ornamental. 
  

2.4 Bambusa Textilis 
Bambusa Textilis nombre común Bambú Tejedor, es 
una especie de bambú paquimorfo de aglomeración 
densa. Es nativa de Vietnam y del sudeste de China 
(Puccio). 
   

Rango de altura media 6-15m 

Color de culmo Verde o amarillo 

Largo de entrenudo 40-70cm 

Diámetro de culmo 2.5-5cm 
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Características: Bambusa Textilis tiene culmos erguido y curva en la punta. Crece a una 
altura media de 6-15 metros y un ancho de 2.5-5 centímetros con paredes delgados. Los 
entrenudos tienen entre 40-70cm de largo. Los culmos tienen varias ramas agrupadas con 
una rama dominante (Puccio). 
  
Requisitos de Siembra: Esta especie se puede propagar con esquejes de tallos de 2-3 
nudos. Crecen bien en áreas soleadas con suelos ricos en materia orgánica en áreas 
tropicales, subtropicales y templadas. Además, bambusa Textilis es muy tolerante al frío.  
  
Usos: Esta especie es una hermosa planta ornamental y se puede utilizar como cerca de 
privacidad. También se puede utilizar para tejer y para muebles (Puccio). 
 

2.5 Bambusa Multiplex  
Bambusa Multiplex, nombre común “bambú chino 
enano”, es una especie de bambú nativo de China del 
sur y se ha naturalizado en partes de América del sur y 
Centroamérica (Raeusch). 
 

Rango de altura media   2 a 7m 

Color de culmo  Verde o amarillo 

Largo de entrenudo  20 a 40cm 

Diámetro de culmo  10 a 30mm 

 
 
Características 
Bambusa multiplex crece en matas como un arbusto, con la altura media que se extiende a 
partir de 2 a 7m. Típicamente, sus culmos tienen diámetros de 10 a 30mm con entrenudos 
de 20 a 40cm en largo (Raeusch). 
 
Reproducción y Siembra 
Esta especie prefiere el sol completo y niveles moderados del agua. Requiere una posición 
resguardada de los vientos fríos y secos. Requiere abundante humedad en la estación de 
cultivo y un montón de materia orgánica en el suelo. Desafortunadamente, es propenso al 
ataque por insectos de escala y cochinillas. 
 
Usos 
Se cultiva típicamente como un jardín ornamental o se cultiva típicamente como un jardín 
ornamental o cerca viva. Se reconoce como un buen cortaviento. También, se usa para 
hacer papel, materiales para tejer, y bastones de pescar (Raeusch).  
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3. Especies de Bambú para Uso en la Construcción 

 
3.1 Bambusa Polymorpha  
El Bambusa Polymorpha es un bambú tropical 
grande, denso y agrupado que es nativo de 
Myanmar, Tailandia y Bangladesh (Schröder, 
2011). 
  
 

Rango de altura 
media 

15-25m 

Color de culmo Verde grisáceo 

Largo de entrenudo 40-60cm 

Diámetro de culmo 7-15cm 

   
 
Características 
Bambusa Polymorpha tiene culmos 15-25 metros de altura y 7-15 centímetros de diámetro 
con entrenudos 40-60 centímetros de largo. Los culmos son verde grisáceo y los brotes son 
de color verde pardusco y cubierto de pelos de color marrón oscuro. Desde el centro del 
culmo hasta la parte superior hay muchas ramas agrupadas con 1-3 ramas dominantes por 
grupo. Esta especie florece gregariamente cada 55-60 años y también esporádicamente 
(Schröder, 2011). 
 
 
Requisitos de Siembra 
Esta especie crece en áreas semi-húmedas en suelos bien drenados, en colinas bajas y 
mezcladas con bosques caducifolios. 
  
Usos 
Bambusa Polymorpha se usa por la construcción de casas, muebles, papel, artesanías, 
canastas, y tableros. Además, los brotes son comestibles y dulces (Schröder, 2011). 
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3.2 Guadua Angustifolia 
Guadua Angustifolia, nombre común “guadua” que significa “hoja angosta” en idioma 
indígena de Colombia y Ecuador. Muchas personas se refieren a esta especie como el 
"acero vegetal" porque tiene amplios usos industriales. Guadua angustifolia, endémica de 
Colombia, Ecuador, y Venezuela, se considera el bambú más importante de las Américas 
(Schröder, 2014).  
 
 

Rango de altura 
media  

15 a 30m 

Color de culmo Verde, a veces con 
rayas amarillas 

Largo de entrenudo 30 cm 

Diámetro de culmo 9 a 13cm 

 
 
 
Características 
Esta especie tiene un diámetro medio entre 9 y 13cm. Su altura máxima, de 15 a 30m, 
puede ser obtenido en los primeros seis meses de crecimiento. Se puede cosechar después 
de 4 o 5 años. Se ha observado un crecimiento diario de 21 cm de altura. Si se lo maneje 
correctamente, guadua puede tener una producción ilimitada sin necesidad de mucho 
cuidado (Schröder, 2014). 

 
Requisitos de Sembrar 
Guadua angustifolia crece mejor entre 900 y 1600m sobre el nivel de mar, a temperaturas 
entre 20 y 26 grados Celsius. Prefiere precipitación anual entre 2000 y 2500mm y suelos 
aluviales ricos en ceniza volcánica, con una fertilidad moderada y un buen drenaje 
(Schröder, 2014). 
 
Usos 
El “vegetal de acero” se puede usar como materiales crudos de construcción: funciona 
como paneles (contrachapado, laminados, pisos) y otros elementos en construir las casas. 
Además, se usa guadua angustifolia en la industria bio-energía, y para hacer muebles, 
artesanías, y instrumentos musicales (Schröder, 2014). 
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3.3 Dendrocalamus Strictus  
Dendrocalamus Strictus es una especie de bambú 
agrupada tropical y subtropical. Es nativa del sudeste 
de Asia y es el tipo de bambú más común en India. 
Tiene muchos nombres comunes que incluyen 
‘Calcutta Bambú’, ‘Solid Bamboo’ y ‘Male Bamboo’ 
(Schröder, 2010). 
 

Rango de altura 
media 

8-20m 

Color de culmo Jóvenes: Azul/verde 
pálido 
Maduros: Amarillo/verde 

Largo de entrenudo 30-45cm 

Diámetro de culmo  2.5-8cm 

  
 
Características 
Dendrocalamus Strictus es de tamaño mediano con culmos 8-20 metros de altura y 2.5-8 
centímetros de anchura. Los entrenudos son 30-45 centímetros de largo con paredes 
gruesas y nodos hinchados. Cuando se crece en condiciones húmido los culmos son huecos 
pero en condiciones secas son casi sólidos. Culmos jóvenes son azules o verde pálido y 
culmos maduros son amarillos o verdes. Algunos son muy curvos mientras otras son 
bastante rectas. Cada nodo tiene varias ramas con una rama dominante. Dendrocalamus 
strictus tiene rizomas paquimorfos y un ciclo de floración gregaria de 25-45 años (Schröder, 
2010). 
  
Requisitos de Siembra 
Esta especie de bambú puede soportar temperaturas extremas y es muy resistente a la 
sequía. 
  
Usos 
Dendrocalamus Strictus es la fundación de la industria de papel en India debido a su 
abundancia allí. También, podría ser muy importante para crear resistencia a la sequía en el 
bambú sintético utilizando la hibridación. Se usa para construcción ligera, mueble, 
instrumentos, balsas, cestas y utensilios. Los brotes jóvenes son comestibles y las hojas y 
los nodos se usan en medicina tradicional (Schröder, 2010). 
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3.4 Cephalostachyum Pergracile 
Cephalostachyum Pergracile, nombre común 
“bambú de Tinwa” es una especie del este de Asia 
originalmente. Es nativo de China, Myanmar, Laos, 
India, y Bután (Fern, 2014b). 
 

Rango de altura media  10 a 30m 

Color de culmo Culmos verde-azules 
con vainas cobres 

Largo de entrenudo 30 a 45cm 

Diámetro de culmo 50 a 75mm 

 
Características  
Cephalostachyum Pergracile es un bambú de hoja perenne que crece en matas con rizomas 
cortas. Los culmos tienen paredes delgadas y pueden ser de 10 a 30 metros de altura con 
diámetros de 50 a 75 mm y entrenudos de 30 a 45 cm de largo (Fern, 2014b).  
 
Reproducción y Siembra 
Esta especie crece vigorosamente en bosques más húmedos. Es característico del terreno 
bajo y montañoso, y prospera mejor en margas bien-drenadas en la sombra moteada (Fern, 
2014b). 
 
Usos 
Las cañas son ampliamente utilizadas en la construcción, como los postes de la casa, las 
esteras de la pared, las tejas, y más, y como barras de pesca. Se dividen fácilmente en las 
tiras finas que se utilizan para la cestería y para hacer esteras. La capa verde externa se 
puede dividir muy finamente y se utiliza para hacer las artesanías. Las cañas también se 
utilizan como materia prima para la pulpa de papel (Fern, 2014b).  
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4. Especies de Bambú para Uso Alimenticio y Medicinal 

 
4.1 Bambusa oldhamii  
Bambusa Oldhamii, nombre común “bambú 
gigante”, es una especie de bambú muy común en 
los Estados Unidos pero nativo a Taiwán y China. 
Hoy día, se cultiva en todo el mundo (Fern, 2014a). 
 
 

Rango de altura 
media  

 6 a 16 m 

Color de culmo  Verde 

Largo de entrenudo  17 a 35cm 

Diámetro de culmo  30 a 90mm 

 
 
Características  
Bambusa Oldhamii es un bambú de hoja perenne que crece en matas y produce cañas del      
6 - 16 m de altura. Los culmos verdes tienen paredes delgadas y tienen diámetros de 30 a 90 
mm con entrenudos de 17 a 35 cm de largo, generalmente. Las ramas son cortas y las hojas 
son largas (Fern, 2014a) 
 
Reproducción y Siembra 
Similarmente a otras especies de bambú, Bambusa Oldhamii florece muy raramente y no 
produce fruta. Principalmente, se reproducen por propagación asexual. Esta especie 
requiere un suelo rico en humus, pleno sol o sombra moteado, y condiciones cálidas y 
húmedas (Fern, 2014a) 
Usos 
Los brotes jóvenes son comestibles cuando cocinados. Los culmos son gruesos pero suaves, 
por lo tanto, no son adecuadas para la construcción pero buenos para hacer los muebles y 
papel. A menudo, esta especie se utiliza ornamentalmente en jardines (Fern, 2014a)  
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4.2 Bambusa Bambos 
Bambusa Bambos, nombre común “Bambusa 
Espinosa”, es una especie de bambú nativo de Asia 
del sur, específicamente India, Bangladesh, Sri Lanka, 
Assam, y Indochina (Schröder, 2011d).  
 

Rango de altura 
media  

 20 a 30 m 

Color de culmo  Verde brillante 

Largo de entrenudo  20 - 40cm 

Diámetro de culmo  10 -18cm 

 
Características  
Bambusa Bambos es una especie alta y verde brillante con espinas. Crece en matas densas. 
Típicamente, puede crecer a una altura de 20 a 30m, y una mata que tiene 12 años está 
considerada completamente madura. Puede ser casi impenetrable después de unos años 
porque de las ramas entrelazadas y espinosas (Schröder, 2011d). 
 
Requisitos de Sembrar 
Esta especie es una planta del terreno bajo húmedo. Puede ser encontrada hasta la 
elevación de 1000m. Crece mejor en áreas que tienen temperaturas anuales de 22 a 30 
grados Celsius durante el día, pero puede sobrevivir de 8 a 36 grados Celsius. Prefiere 
precipitaciones medios anuales de 1200 a 2500mm, pero tolera de 700 a 4500mm. Además, 
esta planta prefiere una posición con sombra moteada, pero podría crecer bien en sol 
completo. Suelo fértil y húmedo sería mejor, y prefiere un rango de pH de 4.5 - 6.5 pero 
tolera de 4 a 7. Como una especie que crece rápido, forma matas de culmos de 5m en altura 
en 7 años de sembrar, y llega a tamaña completo después de 20 años. En este momento, 
podría contener de 25 a 50, tal vez hasta 100 culmos (Fern, 2014c) 
 
Usos 
Bambusa Bambos tiene muchos usos medicinales. Se puede usar las raíces para aliviar el 
dolor de las coyunturas. Se puede consumir las hojas para estimular la menstruación y 
aliviar el dolor del periodo. También, se puede usarlas para expeler lombrices. Se puede 
consumir los brotes jóvenes para aliviar la náusea, la indigestión, y puede ser aplicado 
externamente como un cataplasma para heridas infectadas. El jugo de la planta es rico en 
sílice, y puede ser consumido para fortalecer el cartílago en casos de osteoartritis y 
osteoporosis. Esta especie tiene muchos usos de construcción también, incluyendo 
andamio, balsas, muebles, esteras, papel, y más (Schröder, 2011d). 
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4.3 Dendrocalamus Asper  
Dendrocalamus Asper es una especie de 
aglomeración densa gigante tropical y 
subtropical nativa del sudeste de Asia. 
Comúnmente se llama ‘Rough Bamboo’      
o ‘Giant Bamboo’ (Scröder, 2010b). 
  

Rango de altura 
media 

20-30m 

Color de culmo Verde pálido 

Largo de entrenudo 20-45cm 

Diámetro de culmo 8-20cm 

  
 
Características 
Dendrocalamus Asper tienen grandes tallos leñosos, 20-30 metros de altura y 8-20 
centímetros de diámetro. Los culmos tienen paredes relativamente gruesas de 11-20 
milímetros y tienen entrenudos de 20-45 centímetros en largo. Los culmos son verde pálido 
y son cubiertos con pelos marrones cortos. Los nodos superiores tienen ramas agrupadas 
con una rama dominante y las inferiores tienen raíces aéreas. Esta especie florece 
gregariamente cada 60-100 años y también esporádicamente (Scröder, 2010b). 
  
Requisitos de Siembra 
Esta especie prefiere un suelo bien drenado y húmedo. Puede tolerar suelos muy ácidos y 
muy alcalinos y no puede crecer a la sombra (Scröder, 2010b). 
  
Usos 
Los brotes jóvenes son comestibles y dulces. Además, se puede usar para construcciones 
pesadas, como casas y puentes. Al igual que, para tableros, muebles, instrumentos, palillos, 
utensilios y artesanías (Scröder, 2010b). 
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5. Investigaciones Estudiantiles  

Las investigaciones que se pueden realizar en jardines o plantaciones de bambúes para 
conocer más sobre sus beneficios ambientales y su manejo son: 
 
5.1 Análisis de Suelo 
Un análisis del suelo es relevante para conocer los factores que están afectando a los 
cultivos. El bambú es una planta muy resistente, pero existen las condiciones perfectas que 
apoyan su salud y crecimiento. Hacer una investigación del suelo en un jardín y/o plantación 
permitirá asegurar la salud a largo plazo de todas las plantas. Al igual que, brindará datos 
importantes sobre las condiciones favorables para su cultivo en los paisajes panameños. El 
bambú ayuda a mejorar la calidad del suelo. Por lo tanto, para medir el nivel de mejora del 
suelo se deben realizar pruebas experimentales antes y después de cultivar bambú para ver 
los efectos que este cultivo tiene en el suelo. Este análisis se puede hacer utilizando los 
siguientes métodos: 
 
5.1.1 Textura del Suelo 
Los suelos se pueden clasificar por 
textura en función del porcentaje de 
arena, limo y arcilla en su composición. 
Para probar esto, se puede tomar una 
muestra de suelo, ponerla en solución en 
agua y usar un hidrómetro para medir la 
cantidad de sólidos en suspensión. La 
medición ser realiza en diferentes 
momentos a medida que se sedimentan 
los sólidos, de esta manera se puede 
determinar el porcentaje de arcilla, limo 
y arena. La textura se determina 
utilizando la tabla (figura 6). Por lo 
general, el bambú prefiere el suelo 
arcilloso, aunque esto puede variar 
según la especie. 
 
 
5.1.2 Prueba del pH 
El bambú generalmente prefiere suelos ligeramente ácidos alrededor de pH 6. El pH del 
suelo se puede medir de varias maneras. Una de las formas de medidas más simples es 
utilizar un kit indicador de pH. El proceso consiste en tomar una muestra de suelo desde 
una profundidad de al menos 30 cm, agregar agua a la muestra en ración de agua de 1:2. La 
mezcla debe agitarse durante 30 minutos y luego dejar reposar durante 2 horas y luego 
hacer la prueba del pH con el indicador.   
 
 
 

Figura 6 Clasificación de Textura del Suelo 
Fuente: “Suelos, Ecología y Agricultura”, https://goo.gl/9ify8t 
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5.1.3 Densidad Aparente 
Una baja densidad aparente del suelo indica que el suelo está suelto, tiene suficiente 
espacio poroso para el oxígeno y el agua, que la materia orgánica está presente y que el 
drenaje será adecuado y que el crecimiento de la raíz no será restringido. La densidad 
aparente ideal para suelo arcilloso es <1.4 g / cm3. Para medir la densidad aparente, se debe 
tomar y secar una muestra. Seque la muestra de suelo en el horno a 105 grados centígrados 
hasta que el peso sea estable. La masa de suelo seco dividida por el volumen total de la 
muestra tomada determinará la densidad. 
 
5.1.4 Nivel de Materia Orgánica 
Para estimar la materia orgánica del suelo se puede utilizar el método de pérdida por 
ignición. de pérdida de ignición. Para realizar este experimento, se deben seguir los 
siguientes pasos: 
 

1) Para eliminar la humedad en el suelo, seque la muestra de suelo en el horno a 105 
grados centígrados hasta que el peso sea estable 

2) Pese aproximadamente 2 g de la muestra y registre el peso exacto 
3) Coloque la muestra en un horno de mufla a 350 grados centígrados durante al 

menos 4 horas para convertir la materia orgánica en cenizas 
4) Deje enfriar la muestra y luego vuelva a pesarla 
5) Reste el peso final del peso de la muestra de suelo seco, esto dará el peso de la 

materia orgánica 
6) Calcule el porcentaje de materia orgánica usando la siguiente fórmula:  

          % Materia orgánica    =        peso de materia orgánica          *100 
      peso de la muestra de suelo seco  
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5.2 Análisis de Biodiversidad  
 
Tener la biodiversidad en un sistema es muy importante para asegurar resiliencia y 
fomentar productividad. Además, comprender las relaciones entre especies que existen en 
su sistema le permite promoverlos mejor. En los lugares donde se encuentra el bambú 
existe una variedad de fauna que son atraídos al bambú, incluyendo mamíferos como 
tigrillos, ñeques, armadillos, monos, perezosos, y algunos aves como el pájaro carpintero.  
 
Una investigación de la biodiversidad consiste en identificar todas las especies que vea sean 
en lugar donde se encuentran los bambúes y anotar los principales tipos de interacciones 
entre especies que incluyen 1) competencia, 2) depredación, 3) mutualismo, 4) 
comensalismo, y 5) parasitismo.  

 
5.3 Proyecto del Manejo Integrado de Plagas 
 
Pesticidas sintéticas tienen un montón de efectos perjudiciales: ellas dañan los 
ecosistemas, la salud de los productores y consumidores, y son muy costosos. Sin embargo, 
las plagas pueden causar daños masivos a los alimentos y otros cultivos. Hay muchos 
opciones para mantener las plagas en su sistema de producción que no requieren químicas 
sintéticas. Hacer una investigación de métodos del manejo integrado de plagas para 
averiguar la mejor práctica para cada especie de bambú.  
 
Pesticidas sintéticas tienen un montón de efectos perjudiciales: ellas dañan los 
ecosistemas, la salud de los productores y consumidores, y son muy costosos. Sin embargo, 
las plagas pueden causar daños masivos a los alimentos y otros cultivos. Hay muchos 
opciones para mantener las plagas en su sistema de producción que no requieren químicas 
sintéticas.  
 
El bambú tiene pocas plagas - principalmente ácaros, pulgones, hormigas, escala y 
cochinillas. Algunas especies son más propensas a infestaciones de insectos, por ejemplo el 
Bambusa multiplex. Hacer una investigación de métodos del manejo integrado de plagas 
para averiguar la mejor práctica para cada especie de bambú.  
 
Pruebe tres métodos de gestión:  

1. Riegue la planta y su follaje con una manguera de presión  
2. Mezcle el detergente en polvo con agua (1 cucharada a 1 galón de agua) y rocíe en 

las plantas  
3. Aceite de neem  

(Bamboo Sourcery, 2017) 
 
Monitorice cada área, observando los efectos a corto y largo plazo de cada método. 
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Interviews 

Our interviews were structured to extract 1) experiential knowledge of bamboo 

cultivation techniques 2) perceived environmental, economic, and industrial benefits of bamboo 

cultivation and 3) local perceptions of the current bamboo industry in Panama. The data gathered 

during the interviews served to supplement our archival research to add contextual relevance to 

certain sections of the guide, and aid us in answering our research question regarding the “bigger 

picture” of the bamboo industry in Panama. We spoke with a professor at the Instituto Nacional 

de Agricultura who focuses on training in organic agriculture, a farm manager at Parque 

Municipal Summit, and our supervisor and the founder of FEDVIDA, Romina Avila. We have 

selected relevant points from each transcript to share below, which have been translated from 

Spanish to English and are, thus, slightly paraphrased but nonetheless representative of each 

interviewee’s perspective. The data has been separated into each of the three aforementioned 

sections based on relevance.  

 

Bamboo Cultivation: Best Practices 

Bamboo should be cut during the moon’s waning period to avoid having high levels of its 

sweet sap in the culms. After harvesting, preservation treatments include soaking canes in river 

water for 2 to 3 months or smoke curing them. These practices minimize the risk of pest 

infestations, giving bamboo canes a much longer lifespan. 

 

Advantages of Bamboo Cultivation and Use 

Bamboo has a very low cost, is easy to manage, grows very fast, is easy to reproduce, and 

has a wide range of uses. There are species that are best for ornamental purposes, others for 

construction, others for handicrafts, and others for edible or medicinal products. The leaves can 
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be used for compost or livestock feed, and the roots can be used in artisanal work. Every part of 

the bamboo has a function. The preservation of water sources is the main ecosystem service of 

bamboo. Another is the preservation of habitat for various flora and fauna - bamboo integrates 

well with other species, and is beneficial in both maintaining and increasing biodiversity levels. 

This is very important in Panama where there is a massive issue of habitat loss due to 

deforestation and fragmentation which greatly affects fauna. Bamboo can also purify polluted 

air, regenerate degraded soil, maintain river flow, reduce carbon dioxide levels in the 

atmosphere, and be highly efficient for reforestation projects. Bamboo maintains and restores 

ecosystems: it can grow on poor land, and improve it to the point that new plants can grow, 

encouraging fauna biodiversity. One of the only disadvantages of bamboo is that some of its 

species can become invasive if poorly managed.  

 

Panama’s Bamboo Industry: Local Perceptions  

The use of bamboo in Panama is traditional and lacks technique.  In recent years, there 

has been some growth in the market for articles made with bamboo, and courses on bamboo use 

have been introduced. However, bamboo is not being managed as a source of economic growth 

or business potential. Bamboo could be a great industry in Panama, but people need to be 

trained, and given an introduction of the tools and equipment necessary to work with it correctly. 

The culture of bamboo use isn’t widespread enough yet - you see way more reforestation 

projects using timber trees. The market for bamboo products is currently very expensive, so the 

demand in rural areas is low. However, many foreigners seem to be coming to Panama to start 

construction projects with bamboo. The development of the bamboo industry would generate 

new sources of employment in rural areas, and, as a sustainable resource, would be very timely.  
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Demonstrative Garden Concept Map 

The following concept map will serve as a supplementary tool for the final design of the 

garden and its implementation in the future. The garden has an area of 0.76 hectares. The main 

elements are the three sections of bamboo, divided by use into 1) construction, 2) ornamentals, 

and 3) medicinal and edibles. The other elements of the garden will be a series of bamboo 

structures, including four styles of fences, two bridges (as the entrance and exit), a central gazebo 

for meetings, classes and workshops, two styles of trellises, and three styles of benches. There is 

also a pathway made of stones and recycled materials that loops around the garden.  

 Around the gazebo, there is space for an exhibit of student art and handicrafts made of 

bamboo. This exhibit could change monthly or yearly, to inspire student creativity while 

demonstrating the utility and beauty of bamboo. 
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Conclusions 

Throughout our investigation, it has been apparent that the potential of Panama’s bamboo 

industry has yet to be fully realized. However, we believe that FEDVIDA’s demonstrative 

garden project will have a very positive impact on the growth of bamboo cultivation and use 

across the nation. Furthermore, our experience working on this social intiative has taught us a lot, 

allowing us the opportunity to learn from and work with professionals in fascinating fields, 

conduct interviews in a foreign language, and deepen our understandings of the dedication that 

community projects require.  

Thus, how can bamboo cultivation be best developed in Panama to capitalize on its 

environmental, economic, and industrial advantages? Through our literature review, archival 

research, and interviews with locals, it has been made clear that what Panama lacks is technical 

education on the cultivation and use of this plant. The market for bamboo is rapidly growing in 

many countries around Latin America and the rest of the world; its incredible versatility is 

becoming better recognized and, in many countries, it has gained something of a cultural 

significance. Our research serves to promote the dispersal of knowledge as well as a cultural shift 

to further embrace bamboo. The guide, which is specific to the Panamanian context and the first 

of its kind, will be utilized for educational purposes throughout FEDVIDA’s collaborative 

project with INA. The concept map, a preliminary plan for the demonstrative garden, functions 

to promote both the beauty and utility of bamboo. It exhibits twelve bamboo species and eleven 

unique structures, both functional and ornamental, made with bamboo. The space is designed to 

teach and inspire students, encouraging Panama’s rural youth to be leaders in the development of 

this beneficial industry. With its ecological and economic impacts and industrial utility, the 

growth of bamboo education in Panama has great potential to regenerate environments and 
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alleviate poverty in rural areas. More broadly, we hope that the growth of this industry in 

Panama will encourage other Latin American countries to progress in the same direction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Maxwell & MacLeod Farley 

 37 

References 

Benton, A. (2014). Greening Red Earth: Restoring Landscapes, Rebuilding Lives. INBAR 
Working Papers. 
 
Bamboo Sourcery. (2017). Learn About Bamboo. Recuperado el 16 de Marzo de 2018. 
http://bamboosourcery.com/project/possible-bamboo-pests/ 
 
Brink, M. (2008). Bambusa vulgaris. Recuperado el 13 de Marzo de 2018. 
http://database.prota.org/PROTAhtml/Bambusa%20vulgaris_En.htm  
 
Fern, K. (2014a). Bambusa oldhamii. Recuperado el 15 de Marzo de 2018. 
http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Bambusa%20oldhamii 
 
Fern, K. (2014b). Cephalostachyum pergracile. Recuperado el 15 de Marzo de 2018. 
http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Cephalostachyum+pergracile 
 
Fern, K. (2014c). Bambusa bambos. Recuperado el 16 de Marzo de 2018. 
http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Bambusa+bambos 
 
(2015). Bamboo: a Strategic Resource to Achieve Land Degradation Neutrality. INBAR 
Statement to the United Nations Convention to Combat Desertification, Conference of the 
Parties.  
 
Jinhe, F.U. Distribution and Utilization of Bamboo Resources in the World. INBAR.  
 
Liese, W., & Kohl, M. (2015). Bamboo. Springer International Publishing. 

Lusweti, A. Phyllostachys nigra (Black Bamboo). Recuperado el 13 de Marzo de 2018. 
https://keys.lucidcentral.org/keys/v3/eafrinet/weeds/key/weeds/Media/Html/Phyllostachys_nigra
_(Black_Bamboo).htm 
 
McClure. (1973). Rhipidocladum racemiflorum. Smithsonian Contributions to Botany: 9: 106. 

Mercedes, J.R. (2006). Guía Técnica Cultivo del Bambú. Centro para el Desarollo 
Agropecuario y Forestal (CEDAF).  
 
Minke, G. (2012). Building with Bamboo. Birkhauser.  

Mishra, G. (2014). Bamboo: Potential Resource for Eco-restoration of Degraded Lands. Journal 
of Biology and Earth Sciences.  
 



 
 
Maxwell & MacLeod Farley 

 38 

 
Puccio, P. Bambusa Textilis. Recuperado el 14 de Marzo de 2018.  
http://www.photomazza.com/?bambusa-textilis  
 
Raeusch. Bambusa multiplex. Recuperado el 14 de Marzo de 2018. 
http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Bambusa+multiplex 
 
Schröder, S. (2010). Dendrocalamus Strictus. Recuperado el 16 de Marzo de 2018. 
https://www.guaduabamboo.com/species/dendrocalamus-strictus 
 
Scröder, S. (2010b). Dendrocalamus asper. Recuperado el 16 de Marzo de 2018. 
https://www.guaduabamboo.com/species/dendrocalamus-asper 
 
Schröder, S. (2011a). Bamboo Flowering Habits. Recuperado el 9 de Abril de 2018. 
https://www.guaduabamboo.com/identification/bamboo-flowering-habits 
 
Schröder, S. (2011b). Bambusa vulgaris ‘Vittata’. Recuperado el 13 de Marzo de 2018. 
https://www.guaduabamboo.com/species/bambusa-vulgaris-vittata 
 
Schröder, S. (2011c). Bambusa polymorpha. Recuperado el 15 de Marzo de 2018. 
https://www.guaduabamboo.com/species/bambusa-polymorpha 
 
Schröder, S. (2011d). Bambusa bambos. Recuperado el 16 de Marzo de 2018. 
https://www.guaduabamboo.com/species/bambusa-bambos 
 
Schröder, S. (2014). What is Guadua angustifolia. Recuperado el 15 de Marzo de 2018. 
https://www.guaduabamboo.com/guadua/what-is-guadua-angustifolia 
 
Zachariah, E.J. et al. (2016). Carbon Dioxide Emission from Bamboo Culms. Plant Biology. 
400-405.  
 
(2012). International Trade of Bamboo and Rattan. International Network for Bamboo and 
Rattan.  
 
  

 

 

 

 



 
 
Maxwell & MacLeod Farley 

 39 

Appendices 
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 Appendix 2: Interview Preamble and Questions 

Somos estudiantes de la Universidad de McGill en Montreal, Canadá.  Estamos haciendo una pasantía 
aquí con la Federación Educacional para la Vida.  FedVIDA está trabajando con el Instituto Nacional de 
Agricultura para construir un jardín demostrativo de bambú, como un lugar de educación y investigación 
estudiantil.  Estamos investigando los características y usos diferentes de los especies de bambú que 
existen en Panamá para crear una guía educacional y ayudar con el diseño del jardín.  Por eso, nos 
gustaría hablar con usted para aprender de su conocimiento, opiniones, y experiencias de trabajar con 
bambú aquí en Panamá.  
 
 

1. ¿En qué trabaja, y qué hace con bambú exactamente?  
a. ¿Cómo empieza trabajar con bambú?   
b. En su opinión, ¿qué son las ventajas y desventajas de trabajar con bambú?  

 
2. ¿Con qué tipos de bambú ha trabajado? 

a. ¿Con qué tipos prefiere trabajar? 
 

3. ¿Puede explicar los diferencies entre los tipos que conoce? 
a. ¿Qué practicas específicas de sembrar, cosechar, y mantenimiento usa con cada especie?  
b. ¿Cómo se comporta cada especie de manera diferente? 

 
4. ¿Cómo se utiliza su cosecha – para vender, construir, …? 

a. ¿Cómo lo trata para prepararlo para la construcción?  
b. ¿Cómo es el mercado de bambú? ¿Quiénes son los principales clientes? 
c. ¿Cómo se parece el uso de bambú en Panamá?  

 
5. ¿Ha visto algunos beneficios ambientales de cultivar bambú? 

a. ¿Se parece atraer especies específicas de insectos, aves, o mamíferos?  
b. ¿Ha notado algunos plantas o cultivos que crecen mejor cuando integrado con bambú?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


