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El presente estudio tiene como objetivo general contribuir al conocimiento de 
las especies de bambúes nativas e introducidas presentes en la región nor-
oriental del Perú, en particular en las provincias de Moyobamba y Rioja (San 
Martín), Bagua y Utcubamba (Amazonas) y Jaén (Cajamarca). Se colectaron 
muestras botánicas completas de los bambúes (rizoma, culmo, hoja caulinar, 
ramificación, follaje y de encontrarse la inflorescencia), una vez acondicionadas 
y depositas en el Herbario Forestal MOL, se realizó la caracterización 
morfológica y la tabla de caracteres, para su posterior identificación taxonómica 
a través de la confrontación de especímenes en diferentes herbarios; una vez 

http://ban.lamolina.edu.pe/search%7ES1*spi?/aOrt%7bu00ED%7dz+Pacheco%2C+K.S./aortiz+pacheco+k+s/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search%7ES1*spi?/aUniversidad+Nacional+Agraria+La+Molina%2C+Lima+%28Peru%29.++Facultad+de+Ciencias+Forestales/auniversidad+nacional+agraria+la+molina+lima+peru+facultad+de+ciencias+forestales/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search%7ES1*spi?/aUniversidad+Nacional+Agraria+La+Molina%2C+Lima+%28Peru%29.++Facultad+de+Ciencias+Forestales/auniversidad+nacional+agraria+la+molina+lima+peru+facultad+de+ciencias+forestales/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search%7ES1*spi?/cF70.+O78+-+T/cf++++70+o78+t/-3,-1,,E/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search%7ES1*spi?/dBAMBUSA/dbambusa/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search%7ES1*spi?/dGUADUA/dguadua/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search%7ES1*spi?/dPOACEAE/dpoaceae/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search%7ES1*spi?/dVARIEADES/dvarieades/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search%7ES1*spi?/dTAXONOMIA/dtaxonomia/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search%7ES1*spi?/dCLASIFICACION/dclasificacion/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search%7ES1*spi?/dETNOBOTANICA/detnobotanica/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search%7ES1*spi?/dCARACTERISTICAS+AGRONOMICAS/dcaracteristicas+agronomicas/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search%7ES1*spi?/dIDENTIFICACION/didentificacion/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search%7ES1*spi?/dEVALUACION/devaluacion/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search%7ES1*spi?/dZONA+TROPICAL/dzona+tropical/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search%7ES1*spi?/dPERU/dperu/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search%7ES1*spi?/dCHUSQUEA/dchusquea/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search%7ES1*spi?/dBAMBUES+NATIVOS/dbambues+nativos/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search%7ES1*spi?/dREGION+NOR-ORIENTAL/dregion+nor+oriental/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search%7ES1*spi?/dREGION+SAN+MARTIN/dregion+san+martin/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search%7ES1*spi?/dREGION+AMAZONAS/dregion+amazonas/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search%7ES1*spi?/dREGION+CAJAMARCA/dregion+cajamarca/-3,-1,0,B/browse


realizada la identificación se realizó las claves de identificación para géneros y 
especies. Se identificaron 22 especies, en siete géneros, cinco nativas de 
América: Aulonemia con una especie, Chusquea con nueve especies, Guadua 
con siete especies, Rhipidocladum con una especie y Merostachys con una 
especie; y dos de Asia: Dendrocalamus con una especie y Bambusa con dos 
especies. La especie Rhipidocladum harmonicum es un nuevo registro para 
esta región, encontrándose en los tres departamentos. A su vez se recogió, 
sistematizó y analizó información local sobre usos de las diferentes especies de 
bambúes, en base a la metodología de sumatoria de usos, donde se obtuvo 
que el género más importante es la Guadua mientras que el menos importante 
es Aulonemia; y en cuanto a especies, el de mayor importancia en cuanto a 
uso local es la Guadua angustifolia y la menos importante es Aulonemia sp 1. 
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