
Serie Fichas técnicas: Bambú gigante

Propagación
por método de ramas apicales

•	Reproducir la especie localmente, asegurando la procedencia 
del material genético.

•	Hacer de esta actividad, una alternativa económica en función 
de la venta de plantas.

•	Contar con material propia con fines productivos y ambientales.
•	Usar una práctica de propagación con un alto porcentaje de 

prendimiento.

¿Cuáles son los beneficios?

PAULINA SORIA
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Establecimiento de vivero
El sitio del vivero tiene que cumplir con los siguientes requisitos:

Desinfección y Plantación de yemas en fundas
•	 Se introducen las yemas en una solución de 

Vitavax 10 g. (2 cucharaditas) en10 litros de agua 

durante 5 segundos. Este fungicida protegerá de 

infecciones a la planta. 

•	 Con anticipación se prepara un número suficiente 

de fundas llenas. El tamaño recomendado de la 

funda es 12×8 pulgadas mínimo.

•	 El sustrato para las fundas debe contener suelo 

agrícola, arena de río (bagazo de caña, cáscara 

de arroz, café, etc.) y materia orgánica en 

proporciones 2:1:1.

•	 La disposición de fundas en el vivero tiene que ser 

de máximo tres hileras por platabanda.

Obtención de ramas apicales
La selección de ramas tiene que estar conectado con el 

tiempo de cosecha y se debe seleccionar bambusales con 

tallos sanos, vigorosos, fértiles y de buenas características 

físicas. Las ramas apicales se obtienen de tallos que han sido 

cosechados, para obtenerlas realizamos lo siguiente:

•	 Se usa un serrucho a la base de la rama con el tallo.

•	 Se separan las ramas apicales del culmo o tallo, una vez 

separadas se procede a limpiarlas sin lastimar las yemas.

•	 Hidratamos las yemas en un balde con agua.

Propagación por ramas apicales (yemas) en viveros

•	 Establecerlo, si es posible, en el 

sitio de plantación para bajar los 

costos de transporte de plantas.

•	 Contar con una fuente de agua 

permanente. 

•	 Tener vías de acceso que permitan 

movilizar insumos y plantas en 

cualquier época del año.

•	 Estar cerca a una vivienda para 

su cuidado y vigilancia.

•	 Hacer un cerco para protejer 

al vivero del paso de animales 

o personas que puedan 

causar daños.

•	 Disponibilidad de tierra, mano 

de obra e insumos para la 

preparación del sustrato.

•	 Espacios versus tamaño de 

funda y planta.

•	 Sombra.
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Selección de Plantas 
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. X 

0.40m. X 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.

Ver cambios en hoja 

Transplante y Plantación, 
la etapa final de vivero 
•	 Entre el sexto y octavo mes las plantas 

estarán listas para ser plantadas.

•	 Se recomienda la siembra en época 

de lluvia.

•	 De existir ramas lignificadas se 

recomienda que sean podadas previo 

a su transporte.

Propagación por ramas apicales (yemas) en viveros

•	 Las fundas deben colocarse en 

platabandas conformadas por 

4 columnas o filas y que estén 

alineadas en el sentido este-oeste 

para aprovechar las horas luz.

•	 Las primeras yemas aparecerán 

entre 15 a 22 días en este 

tiempo se debe proveer de 

sombra natural o artificial (zaran, 

cobertura vegetal, u otros) y su 

eliminación paulatina luego de 

esta fase.

•	 Se debe realizar deshierbe o 

control de maleza continuamente.

•	 Se recomienda fertilizar cada dos 

meses durante el tiempo en vivero.

Manejo de plantas 
en Fase de Vivero



Labores de Cuidado

Riego
Se hace en las primeras horas de la 
mañana o al �nal de la tarde. Así las 
plantas pueden soportar mejor la 
insolación. La frecuencia del riego 
dependerá de las condiciones del clima.
En zonas secas, es mejor aplicar riegos 
dirigidos por lo menos 4 mm agua/día 
(dos veces al día), para tener un buen 
prendimiento y desarrollo de la planta.
Control de plagas
En algunos viveros se han presentado 
ataque de hormigas, los mismos que 
causan severos daños. Su control
se realiza a base de insecticidas (Ciper-
metrina 1 cc/ litro de agua).
Deshierbe
Es recomendable realizar controles 
periódicos para evitar que plantas o 
hierbas quiten agua y nutrientes a la 
plántula.
No se recomiendan realizar controles 
químicos ya que la planta en esta fase 
de desarrollo es muy susceptible a los 
herbicidas.
Poda de raíz
A las plantas que han sido sembradas 
en fundas hay que removerlas para 
seleccionarlas por tamaño y cortar 
cualquier raíz que haya salido del funda.


