Establecimiento de Plantaciones

de bambú gigante
Criterios Técnicos para Dendrocalamus asper.

¿Cuáles son los beneficios?
• Realizar un buen análisis del sitio el momento de definir
el sitio donde plantar
• Definir el objetivo de la plantación: ambiental,
recuperación de áreas, protección de cauces de agua,
económico, entre otros.

Establecimiento de plantaciones
Distancia de Siembra
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La distancia de siembra
de Dendrocalamus asper
en plantaciones para
aprovechamiento comercial
es de 10m.×10m.
Hay que considerar un buen
márgen hacia los linderos del
terreno para evitar conflictos
con los vecinos y para facilitar
las labores de cosecha.

Preparación del terreno
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Los sitios donde
se sembrarán las
plantas deben
quedar libres
de malezas y
obstáculos para
facilitar la siembra
y su posterior
desarrollo.
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Trazado, plateo y hoyado

El trazado se realiza señalando
el sitio con estacas. Luego
hacemos un plateo o corona de
2 m de diámetro.
Los hoyos deben ser de
0.40m.×0.40m.×0.40m; lo que
favorece el crecimiento y
desarrollo de sus raíces.
Hay que procurar no dejar muy
enterrada la planta para evitar
encharcamientos y pudriciones.

10 m.

de Bambú gigante
Plantación
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Se deben seleccionar las mejores plantas
y regarlas un día antes de la plantación.
También se recomienda:
• Plantar en el inicio de la época de lluvia.
• Distribuir las plantas en los sitios señalados.
• Retirar la funda plástica sin dañar el pan
de tierra.
• Una vez en el hoyo, se coloca la tierra
superficial o agrícola en el fondo, para
luego llenar el hoyo con la tierra que se
sacó de su interior.

Socolas y corona
de mantenimiento

5

El Dendrocalamus asper, al igual
que otros cultivos, requiere estar
libre de malezas durante los primeros
años; por lo tanto debemos realizar
esta labor cuando las malezas
hagan competencia con el cultivo.
La frecuencia de esta actividad
depende de la zona donde se
establezca la plantación.
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Fertilización
Para realizar esta actividad
se recomienda contar con un
análisis de suelo. Como regla
general se puede aplicar la
relación de 4-2-1 (N-P-K).
Esta mezcla se aplica el
momento de realizar la
plantación (30 g. por planta).
Si contamos con abono
orgánico, podemos aplicar 1 kg.
por planta.

Criterios para selección del sitio:
SUELO
Los suelos ideales, deben ser profundos, de
colores oscuros y textura franco-arenosa,
franco–limosa o franco–arcillosa, ricos en
materia orgánica, con buen drenaje, húmedos
pero no inundables.
En el caso de suelos pobres, es necesario hacer
análisis de suelos para determinar el tipo de
nutrientes que se deben adicionar.

ALTITUD
Crece entre los 0 y los 2.000 m.s.n.m., pero su
óptimo desarrollo se logra entre los 100 y 800
m.s.n.m. A medida que se aleja de este rango,
los tallos no se desarrollan de igual manera.

TEMPERATURA
El rango óptimo oscila entre los 20° C y los 26° C.
cuando el lugar se aleja de este parámetro, el
diámetro y la altura de los tallos se reduce.

PRECIPITACIÓN (lluvia)
Los mejores bambusales se presentan cuando la
precipitación oscila entre los 1.800mm y los 2.500
mm. por año.

HUMEDAD RELATIVA
Es un factor importante en la propagación de la
especie, especialmente en vivero. La humedad
que más favorece el desarrollo de la planta es
entre el 75% y el 85%.

LUMINOSIDAD
Debe estar entre los 1.800 y 2.000 horas/luz/año,
es decir de 5 a 6 horas luz por día.

