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Contribuir a la recuperación integral de 
ecosistemas degradados en ciertas regiones 
del país, a partir de un programa sostenible 
de reforestación con bambú, fue uno de 
los principales objetivos propuestos en la 
segunda fase del proyecto Bambú Biomasa, 
financiado por la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y 
puesto en funcionamiento por el Centro de 
Investigaciones y Desarrollo de las Estructuras 
y Materiales (CIDEM) de la Universidad 
Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV).

Durante el desarrollo del proyecto Bambú 
Biomasa, en la subcuenca del río Bayamo, 
perteneciente a la cuenca del río Cauto, se 
logró la reforestación de más de 2000 ha con 
varias especies de bambúes, ubicadas en su 
gran mayoría dentro de zonas de protección 
del río Bayamo y del río Manegua, este último 
de tercer orden y afluente del río Bayamo. Los 
suelos existentes son Luvisoles, Vertisoles, 
Pardos Carbonatados e Hidromórficos. La 

topografía predominante es llana a ligeramente 
ondulada. 

El suelo seleccionado para el estudio es un 
Fluvisol diferenciado eútrico según la última 
versión de la clasificación genética de Cuba, 
Hernández et al., (2015). Para el diagnóstico 
del impacto sobre el suelo se ubicó un 
área homogénea próxima al río Manegua 
representada por tres zonas: zona1: Superficie 
deforestada, zona 2: Leucaena leucocephala cv 
Perú (4 años de establecida), zona 3: Bambusa 
Vulgaris Schrader ex. Wendlan (4 años de 
establecida). 

Se tomaron muestras de suelo (tres réplicas 
de cada zona) a 0 a 10, 10 a 20 y 20 a 40 
cm de profundidad. Las muestras fueron 
procesadas para análisis físico y químico de 
suelos que incluyeron: materia orgánica (%), 
factor de estructura (%), permeabilidad (log 
10k), humedad natural (% Hbss). Se realizó 
en cada zona el muestreo de la macrofauna 
existente en condiciones extremas de sequía, 
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en referencia al volumen de suelo de un marco 
cuadrado de 50 cm de lado hasta 20 cm de 
profundidad. El factor de estructura mantiene 
valores que se evalúan de malo para todas las 
zonas y profundidades (Cairo, 2003), pero 
tanto en Leucaena como en Bambú se aprecian 
incrementos discretos del mismo. Resultados 
similares los obtuvo Ríos (2010), con el 
manejo ecológico en suelos Pardos Grisáceos 
de Manicaragua. 

Los mayores efectos sobre la permeabilidad 
log 10k se obtienen en los 10 a 20 y 20 a 40 
cm de profundidad. En las zonas con Bambú 
y Leucaena, se trata de la acción que ejerce 
el sistema radical de las especies sobre el 
suelo, sobresaliendo el Bambú en este sentido. 
Similares resultados se obtienen por Yera 
(2012) y Álvarez et al. (2014). La materia 
orgánica varía de 1,84 % en la zona deforestada 
a valores por encima de 3 % en las zonas con 
Bambú y Leucaena a la profundidad de 0 a 10 
cm, lo cual representa un cambio de categoría de 
evaluación de bajo a mediano. Esto constituye 
un impacto de consideración del Bambú, 
muy similar al efecto de la Leucaena como 
leguminosa recuperadora de suelos (Wang et 
al., 2014; Cairo et al., 2017). 

En los suelos arenosos o arcillo arenosos 
resulta difícil lograr aumentos de materia 

orgánica. Sin embargo, Ríos (2010) logró niveles 
de materia orgánica de 2,5 % en el suelo (a los 
18 años de manejo ecológico) considerando 
esta propiedad y su rango como un indicador 
de calidad de los suelos Pardos Grisáceos. 
El Bambú muestra ligeros incrementos en la 
reserva de agua del suelo cuando se evalúa en 
condiciones extremas de sequía (Tabla 1).

La Tabla 2 muestra, a pesar del estado 
de humedad del suelo, las diferencias de la 
macrofauna en las zonas estudiadas. La zona 
con Bambú alcanza el mayor número de 
macroorganismos, tres veces superior a la zona 
deforestada predominando mayor grado de 
diversidad. Con estos resultados se ha podido 
comprobar que pese a las condiciones no 
adecuadas para el diagnóstico de la macrofauna, 
el Bambú ejerce su acción ambiental tanto 
de forma cuantitativa como cualitativa, 
independientemente del tipo suelo. Resultados 
similares fueron encontrados en suelos Pardo 
mullido carbonatado, Fersialítico Pardo rojizo 
mullido eútrico y Pardo ócrico sin carbonatos 
(Cairo et al., 2011). 

CONCLUSIONES

Se pudo comprobar que la especie B. vulgaris 
mejora la propiedades físicas y la materia 

Tabla 1. Efecto del manejo sobre algunas propiedades del suelo en las profundidades estudiadas

Zonas de estudio FE
(%)

Permeabilidad
(log 10 k)

M O
(%)

Humedad Natural 
(%Hbss)

Superficie Deforestada
(0-10) 39,50b 2,13b 1,88b 4,94b

Leucaena (0-10) 47,32a 2,14b 3,45a 6,79a

Bambú (0-10) 42,35b 2,46a 3,11a 7,20a

E.E. = ± 0,11 0,09 0,24 2,19

Superficie Deforestada
(10-20) 32,20b 2,11b 2,06b 6,19a

Leucaena (10-20) 42,32a 2,36a 2,52a 7,19a

Bambú (10-20) 45,96a 2,29a 2,54a 7,08a

E.E. = ± 0,04 0,04 0,22 2,55

Superficie Deforestada (20-40) 34,54b 1,89b 1,74b 6,16b

Leucaena (20-40) 42,96a 2,46a 2,23a 6,55b

Bambú (20-40) 42,59a 2,23a 2,09a 7,83a

E.E. = ± 0,06 0,11 0,24 1,29

(a, b, c): medias con letras no comunes para una misma variable y profundidad difieren por Duncan a (p< 0,05)
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Tabla 2. Macrofauna encontrada en las Zonas estudiadas en condiciones extremas de sequía

Zonas Estudiadas
Macroorganismos en 

50 cm2 Biodiversidad
Humedad natural 

existente (% Hbss)

Superficie Deforestada 9 2 5,59

Leucaena 14 2 7,13

Bambú 29 3 7,26

orgánica en las condiciones de estudio, así como 
la macrofauna y la reserva de agua.

Las propiedades que demuestran cualidades 
como indicadoras de impacto ambiental son la 
materia orgánica, la permeabilidad (log 10k) y 
el número de macroorganismos por unidad de 
superficie en la capa arable. 
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