Manejo y Aprovechamiento
de bambú gigante
Criterios Técnicos para Dendrocalamus asper.

Recomendaciones
•
En el caso del bambú gigante si realizamos una marcación o inventario el
porcentaje de corte o extraccion por planta o postura es del 100% a diferencia
del manejo de la caña guadua.
En la reunión de capacitadores se debe reflexionar sobre las diferencias de manejo,
aprovechamiento e inventario con las de guadua.

Actividades de cuidado de las Pla
El mantenimiento inicial consiste en realizar actividades que
garantizan el desarrollo y producción de una plantación.
Dentro de estas actividades las principales son:
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Deshierbe y Coronamientos
El deshierbe se hace dos o tres
veces al año (hasta el tercer año),
según la zona y agresividad de la
vegetación. Esta actividad se realiza
con machete o desbrozadora;
evitando la aplicación de herbicidas
por la fragilidad de la planta en sus
primeros años.
Alrededor de la mata se mantiene
una corona limpia o plateo de por lo
menos 1.50 metros de diámetro, con
cuidado de no maltratar y cortar los
nuevos rebrotes.

Fertilización
Conforme crecen las plantas, sus requerimientos
nutricionales aumentan; por eso es importante
efectuar fertilizaciones 2 veces al año, la cantidad
deberá estar en relación a la edad del cultivo y a
los resultados de los análisis de suelo y foliares.
En términos generales se puede aplicar formulas
generales de N-P-K o abono orgánico.

Desrramillados o Barbachas
Para realizar estas actividades se utiliza machete.
Es una labor que se realiza con mayor intensidad
durante los 3 primeros años. Consiste en el
corte de todas las ramas basales que nacen
hasta los 2 m de la planta, causando falta de
oxigenación y consumo de nutrientes que no son
aprovechables. Mientras exista hay que retirarla.
Se recomienda realizar esta actividad una vez
que los rebrotes empiezan a botar sus hojas
caulinares.

1.50 m.

antaciones
Eliminación de tallos no
comerciales (PODA)
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Se cortan los tallos torcidos y de
diámetros no comerciales que
hayan alcanzado su madurez
fisiológica; de éstos se debe eliminar
el 50% para evitar desbalance.
Esta labor se realiza a partir del
tercer año se utiliza o recomienda el
uso de motosierra.
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Marcación e Inventario

Esta actividad la realizamos una vez
que comiencen a aparecer tallos
comerciales, se realiza generalmente a
partir del cuarto año en adelante.
La marcación se hace en el primer
trimestre del siguiente año (luego que
nacieron los rebrotes), para que los
individuos hayan alcanzado un tamaño
considerable.
Esta actividad permite llevar un registro
del número de tallos en la plantación.
Para esta labor se usa cinta, piola
plástica o pintura resistente al agua
(para cada año, un color diferente).
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Fumigación

Es una actividad preventiva que
tiene como propósito evitar plagas
e insectos que ataquen los rebrotes,
principalmente en las plantaciones
jóvenes.
Se la realiza una vez por año, en la
época donde empiezan a aparecer
el mayor número de rebrotes.

Aprovechamiento de Bambú Gigante
COSECHA Y POSCOSECHA:
De CINCO a OCHO años.
Aprovechamiento
Consiste en establecer la intensidad y periodicidad
de las cosechas, es decir la cantidad de tallos que
podemos cosechar por hectárea y el tiempo que
debemos realizar esta actividad.

Cortes
• El corte o aprovechamiento deber realizarse cuando
los tallos alcanzan su madures fisiológica (edad en
debate 4, 6 y 8 años).
• Esta práctica se realiza con motosierra, y se
recomienda realizar el corto a partir del primer nudo
desde la base del tallo.
• En algunas zonas los cortes se hacen a primeras
horas del día, de preferencia en luna menguante,
debido a que en esas horas existe menos cantidad
de agua en la planta, la misma que transporta los
azúcares y almidones, que atraen insectos (es el
caso de la polilla).
• Es importante evitar la cosecha o mantener
precauciones en los meses de mayor aparición
de rebrotes.
• Luego de haber realizado los cortes, es necesario
arreglar los tocones, preocupándonos de que
el corte sea al ras (como indica la foto), para
evitar pudrición por encharcamientos de agua;
se recomienda de manera preventiva hacer
aplicaciones de fungicidas luego del corte.

