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Las cortinas rompevientos son hileras 
de árboles, en forma de barrera, que 
se plantan en dirección opuesta al 
viento predominante, con el objetivo 
disminuir la erosión eólica del suelo, 
conservar la humedad, controlar 
condiciones del microclima, y 
principalmente disminuir la acción 
mecánica del viento sobre cultivos, 
huertas, praderas, ganado o animales 
silvestres.

LA PLANTA ELEGIDA…

Rápido crecimiento 

Morfologicamente uniforme

Adaptada a condiciones del lugar

Tolerante a la sequía 

Buen desarrollo de raíces

Follaje perenne 

Sin problemas de plagas y 
enfermedades que comprometan su 

longevidad

El diseño de la cortina depende 
básicamente de dos factores. 
Uno es la altura, que define el 
área de protección, y el otro es 
la densidad, que define la 
resistencia al viento y el 
recorrido del mismo.

La altura final de la cortina nos 
permite calcular el área de protección 
Se estima que aprox. una cortina bien 
diseñada protege hasta 14 alturas de 
distancia horizontal. Esto nos permite 
calcular la distancia que debería haber 
entre cortinas para proteger 
determinada área. 

La densidad depende de la 
arquitectura de la planta elegida y de 
la distancia entre plantas. Se estima 
que el ideal de cobertura esta entre 50 
y 60%, dependiendo de la especie 
elegida. Esto se debe a que una 
barrera muy permeable no generará 
resistencia al viento, pero una muy 
cerrada lo hará subir muy 
rápidamente generando turbulencias 
no deseadas en el área a proteger.
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Por todas estas razones, 
el bambú se vuelve una 
alternativa exitosa para 
ser utilizada en cortinas 

rompevientos

Existen una variedad inmensa de 
especies de bambú para las 
diferentes condiciones de 
crecimiento, de diferente altura y 
arquitectura, lo que nos da 
herramientas para poder realizar 
un correcto diseño de la cortina.

Es de las plantas de mas rápido 
crecimiento del reino vegetal, su 
follaje esta presente todo el año, no 
tiene graves problemas de plagas y 
enfermedades, y su denso sistema de 
rizomas y raíces le dan un anclaje 
perfecto al suelo, además de tener un 
uso muy eficiente del agua, 
almacenando en periodos de exceso 
hídrico y utilizando en momentos de 
déficit.

Es conocido el bambú por la 
resistencia y la flexibilidad de sus 
cañas, pudiendo tolerar vientos muy 
fuertes sin quebrarse o desarraigarse. 

No es consumido por las hormigas lo 
cual es una ventaja comparativa muy 
favorable, que facilita mucho su etapa 
de implantación. 



Un problema país…

Son varias las especies de árboles y
arbustos que se utilizan para cortinas,
aunque la tendencia es a simplificar en
pocas opciones. En gran medida por ir a lo
conocido y la necesidad de éxito, ya que el
tiempo premia a la hora de instalar una
cortina. Este aspecto puede generar un
problema masivo cuando se presenta
alguna dificultad climática o sanitaria, ya
que sin darnos cuenta, nuestras cortinas
operan como grandes monocultivos en el
predio.

Un ejemplo claro son las Casuarinas en la
región citrícola del norte del país, que
comenzaron a morir afectadas por un
escarabajo, al que se asocia un hongo que
termina matando el árbol. Mantener la
biodiversidad de especies a la hora de
diseñar cortinas en un predio es
importante. El bambú tiene la ventaja
adicional que muchas de los insectos u
hongos observados en planta, ni siquiera se
comparten entre especies de bambúes.
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Los bambúes utilizados para 
cortinas son los de rizoma 
paquimorfo o simpodial, también 
conocidos como "no invasores". 
Estos bambúes crecen en matas, 
originando cañas de forma 
concéntrica a la planta madre, con 
un diámetro final que varía según 
la especie.

Hay especies de mata abierta y otras 
de mata muy compacta. Especies que 
alcanzan 4 metros de altura y otras 
que llegan a mas de 15 metros. Por 
esto, la versatilidad del bambú es muy 
grande para emplearlo como cortina, 
abriendo una amplia gama de 
opciones de diseño, que se adecuan a 
cada necesidad. 
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Desde Bambú del Este contamos 
con una amplia gama de especies 
para ser utilizadas como cortinas 
rompevientos y el asesoramiento 
técnico calificado para su 
implementación.

bambu_del_este

BambudelEsteUruguay

(+598) 98 464 748 / (+598) 99 309 766

info@bambudeleste.com.uy


