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-African Renewal Online (Abril, 2016)

“Bamboo—the highly versatile giant grass that can grow in almost any kind of climate and thrive in the 
poorest of soils—”

“Mr. Friederich told Africa Renewal. “It also does not require any fertilizers or pesticides because it has no 
real threat from diseases or pests. Once it is planted, you can leave it.”. Director del INBAR



Desventajas Ventajas
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Variabilidad
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• Clones tienen la misma edad 
que las plantas madre

• Se debe colectar información 
sobre planta madre y detalles 
fisiológicos

• Las yemas activas son las que 
permiten la propagación



Genero Segmento
de culmo

Segmento 
de rizoma

Segmento 
de rama

acodos chusquines

Bambusa X X x x

Dendrocalamus X

Gigantochloa X X

Guadua x X x

Meloccana X

Phyllostachys X



Segmento de 
culmo

Culmos 2-3 años 
con brotes 
vigorosos
3-4 nudos con 
yemas
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Ventajas Desventajas

No requiere personal 
especializado

Difícil transporte
Lento desarrollo 
Baja escala de 
reproducción
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Ventajas Desventajas

Alto prendimiento
Rapido desarrollo

Escala de 
reproducción muy 
baja
Alto impacto en 
bambusal
Transporte 
(simpodial)
Dificil extracción

Extraer con cuidado
Dejar 3-4 nudos
Directo en campo
Hoyo 40 cm
Mantener húmedo
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Ramas de la parte media
1-2 cm espesor

Ventajas Desventajas

Bajo impacto a la 
mata semillera
Facil transporte
Alta escala de 
producción

Bajo prendimiento
Lento crecimiento



Ventajas Desventajas

Grandes cantidades de 
clones

Mano de obra calificada
Materiales
Infraestructura

yo
u
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b

e

Brotes de culmo, 
brotes de rama, 

meristema apical

El material debe 
provenir de 
bambúes jóvenes. 
90% germinación 
en bambúes de 2 
años.
Material 
esterilizado
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Chusquìn o  brotes pequeños de rizomas 

Plantas delgadas y pequeñas que
generan los rizomas en manchas que
han sido sobre aprovechadas o
afectadas por incendios, quemas o
acción del viento. Un mecanismo de
defensa de la planta al no tener follaje
que promueva la fotosíntesis, es el de
generar este tipo de plantas
pequeñas (Botero 2011).



• Plántulas pequeñas desarrolladas a partir de brotes basales
del rizoma.

• Método rápido, eficiente y económico (bajo costo).
• Método usado para reforestación a gran escala – masificación.
• Genera individuos de calidad.
• Facilidad para realización y transporte.
• Después de un aprovechamiento o aclareo como mecanismo

de defensa (dos meses después).



Selección 
del Guadual 

Recolección  
de 

Chusquines

Preparación 
de 

chusquines 

Siembra en  
bancos de 

propagación  
Deshije

Adaptación
posterior a 

deshije 

Bancos de 
crecimiento 

o espera 

Plantas para 
siembra  

2

De Chusquin a plántula: 

3 4 5 6 71 8

WORLD BAMBOO WORKSHOOP - AZPITIA 2018.pptx#4. Presentación de PowerPoint


Selección del Guadual: 

• Sano
• Vigoroso
• Libre de plagas y

enfermedades
• Con culmos bien

desarrollados y
buena estructura de
dosel.

• Entre 2 a 3 meses
después de un
aprovechamiento o
mantenimiento del
guadual.

¿ Como iniciamos este método de  propagación? 

1



Recolecciòn de chusquines 2



Fuente: I Taller Internacional de silvicultura de la Guadua 2014 – Cali – Colombia 

Características de chusquines colectados:

• De 15 a 30 cm de largo.
• 1.,2 – 1,5  cm de grosor 
• Con raíces y  raicillas
• De 2 a 3 brotes activos 



Preparación de chusquines 3

Fuente: I Taller Internacional de silvicultura de la Guadua 2014 – Cali – Colombia 



Siembra en  los bancos de propagación 4

Fuente: Botero 2011 

Fuente: CIB 2017

Uso de enraizantes: Root Hor (liquido) Fertilización:  Se recomienda a los 20 días – N-P-K 
(16-14-18) 5 gr + 2gr B ( por punto). 



Deshije 5

Fuente: CIB 2017

Fuente: Corporación autónoma del Valle del Cauca – CVC - 2005 

• Realizado a los 3 meses de edad
• Conservar humedad de raíces
• Podas de raíces y aérea , según corresponda
• Siembra de los chusquines en bolsas de

propagación.
• Colocar sobre cobertizo o invernadero con

riego fino (aspersión).

Fuente: CIB 2017



80 % de oscuridad , 20 iluminación y 85 % HR, Alta T°
(30°C)… 8 días / 25 días en total. 

Luego a los umbráculos o polisombra de 50% (15 a 20 
días más), riego directo  a la bolsa.

Sustrato: Arena, tierra, cascarilla, carbonilla

Adaptación  posterior 
deshije   

6 Bancos de crecimiento 7 8 Plantas listas para siembra 

• Numero y Diametro de brotes
• Color  de follaje 
• Más de tres tallos , no delgados 



Consideraciones generales 

- Más cerca posible de las áreas de reforestación (costo y 
calidad)

- Accesibilidad y de fácil vigilancia.
- Protegido de los vientos.
- Terreno más plano posible. 
- Agua permanente  y cercana 
- Diseñado acorde al volumen de producción 
- Debe tener  espacio suficiente para los germinadores, las 

camas, los caminos, las construcciones (almacén, oficina), 
etc. 

Clasificación: 

Por su temporalidad: Permanentes y  temporales 
Por su nivel de tecnología: Alta tecnología y baja tecnología  



Elementos mínimos de un vivero:

- Germinadores o bancos de propagación,

- Caseta de trasplante o invernadero

- Eras de crecimiento y espera (provistas de

sombra artificial - umbráculos) o con libre

exposición a la luz.

- Instalación para almacenar agua para el riego

(tanque, pozo, otros).

- Almacén ( herramientas e insumos )

- Cerco perimétrico.

Otros como:

• Área de segregación (para preparar el material

a propagar).

• Área de embolsado y repique (mezcla de

sustrato y embolsado).

Fuente: CIB 2017



Pasos para instalación del vivero : 

1. Limpiar, deshierbar y eliminar 
todas las hierbas y los tocones.

2. Nivelación del terreno  
3. Delimitar los caminos (1 m 

recomendado)  y  ubicación de 
camas (propagación, 
crecimiento y espera)

4. Ancho de camas 
recomendable: de 1,2 a 1,5 m ; 
Largo: de 3 hasta 10 m 

5. Preparar las camas; con el 
sustrato seleccionado.  

Fuente: CIB 2017



Selección de un buen sustrato:

1. Tierra de buena estructura (retiene agua y permite penetración de la raíz) .

2. Preparar una mezcla con compost, humus, arena, tierra de chacra, carbonilla, etc;

hasta obtener una textura suave.

• En eras de propagación: primordial calidad física de la tierra,

• En eras de crecimiento y espera: primordial fertilidad del sustrato.

3. Almacenar sustrato en un sitio sombreado, dispuesto para este fin.

4. Cernir o zarandear la mezcla para eliminar piedras y desperdicios.

5. Desinfectar la mezcla antes de proceder a sembrar o a trasplantar, para prevenir

ataques de hongos y plagas.



Vivero Fundo El Diamante – Colombia 



Vivero Estación Experimental Huambo – Amazonas. Proyecto 1: CIB – UNALM 

Fuente: CIB 2016



Vivero Forest Bambu  - Satipo  

Foto: CIB 2016

Vivero  El Maronal – Atumplaya – San Martìn

Fotos: Cerrón T. - SPB



Productividad Calidad Costo

Espacio
Método de propagación 

Agua
Sustrato
Horas-sol
Aireación
Temperatura
Tipo de propagación 
Ataque de plagas y enfermedades

Distancia a plantación
Accesibilidad
Materiales y/o insumos 
Calidad de material de propagación. 

Resumen de criterios para  elección de vivero 

Para la producción en vivero se deben de desarrollar:

• Plan de riego 
• Plan de abonamiento 
• Plan  de producción 
• Plan de mantenimiento y control de plagas (insectos, hongos, nematodos). 



Relación cuantificable del crecimiento y desarrollo de
bambúes, en términos de densidad, estados de madurez,
altura, diámetro, sanidad y calidad con respecto a las
condiciones físicas que condicionan dicho crecimiento:
clima, suelos y topografía; así como por condiciones
antrópicas derivadas del manejo que le da el hombre
(Castaño 2001).

Más determinantes son los climáticos y edáficos (Castaño
2001).

Castaño 2014, menciona que hasta 52 variables determinan 
la calidad de sitio para Guaduas. Tener en cuenta: fertilidad 
de suelos, condiciones meteorológicas, balances hídricos. 



Temperatura vs distribución natural
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Factor Rango general Rango óptimo

Altitud (msnm) 0-2600 600-2000

Temperatura (C°) 14-26 20-26

Precipitación
(mm/año)

950-5000 1800-2000

Brillo solar (horas 
luz/año)

1400-2200 1800-2000

Humedad relativa 
(%)

75-85

vientos Brisas débiles o 
moderadas

Fuente: Castaño y Moreno, 2004

Desarrollo en  climas cálidos y templados en general. 



Dendrocalamus asper

Iscozasín Oxapampa, Pasco.                                                                                                             
Photo:  E. Gonzales –UNALM 

Factor Rango general Rango óptimo

Altitud (msnm) Hasta 1500 400-500

Temperatura (C°) 15-34 20-27

Precipitación
(mm/año)

1200-4500 1800-3600

Brillo solar (horas 
luz/año)

1400-2200 1800-2000

Humedad relativa 
(%)

75-85

vientos Brisas débiles o 
moderadas

Dendrocalamus asper (Castaño y Moreno, 2004)



Fuente: Castaño 2001 

Las propiedades físicas determinan:
• Uso y manejo
• Susceptibilidad a al erosión,
• Movimiento y distribución del agua y del aire y la

facilidad
• Dificultad para la labranza.

Para Guaduas: Suelos ricos en materia orgánica, con
buenos drenajes, húmedos pero no inundables,
profundidad efectiva desde moderadamente profunda
hasta muy profundos; perfil del suelo ideal de texturas
gruesas y medias, con apariencia textura liviana a
mediano.

Guadua > Phyllostachys > Bambusa 

Exigencias en fertilidad de suelos 







Suelos de “pacales”-
Madre de Dios, Perú



Guadua angustifolia

La Florida, San Miguel, Caja,arca Foto: Gisella Gutierrez - SPB



• Guadua aff. Angustifolia
San Martin Region (Moyobamba -

Atumplaya)

• Guadua sarcocarpa

• Guadua weberbaueri
Ucayali, Junín Cusco Madre de Dios

• Riphidocladum sp.
Piura, Pasco

• Chusquea
Cajamarca, Junin, La libertad

C a l i d a d  d e  s i t i o :  E s p e c i e s  n a t i v a s  

Ucayali

Lima

Junin

San Martin

Pasco

E. Gonzales (2003)



Chusquea spp.  

Entre 2000 - 3000 msnm - Bosque montano Alto (Reátegui 2009).

Rhipidocladum spp. 

Foto: Reategui N. 2009 Foto: Reategui N. 2009



Las extensiones de bosques dominados por bambúes nativos ("Pacales") cubren un área 
de 39,978 km2, entre Madre de Dios, Ucayali, Junín y la región del Cusco.

Paca les  en  la  amazonia  

• Guadua sarcocarpa 
• Guadua weberbaueri
Ucayali, Junín Cusco Madre de Dios

PACALES

Fuente: Walker y Nascimento, 1998.



Guadua Sarcocarpa,  Cusco
Foto: T. Cerrón



b)  Cult ivated Bamboo in  Peru 

Bamboo is being cultivated on the 
coast and jungle areas: 

• Guadua angustifolia
Piura, Lambayeque, Cajamarca (Florida 
Forest) Lima, (Mala, Cañete) 

• Bambusa vulgaris 
Lambayeque, Lima (Chancay - Huaral, Mala 
- Cañete), Junín (Satipo), Ucayali (Pucallpa) 

• Bambusa Oldhammi
Lima

• Phyllostachis aurea
Junin, Pasco, Ucayali, Madre de Dios 

• Dendrocalamus asper 
Huanuco-Tingo Maria, Junin, Pasco

Piura

Lambayeque

Cajamarca

Ucayali

Lima Madre de Dios

Huanuco

Pasco

Junin

E. Gonzales (2003)



Photo: E. GonzlesPuerto Inca,  Oxapampa, Pasco. 

Bambusa Vulgaris Vittata,

Satipo, Junin Photo: T. Cerron



Iscozasín Oxapampa, Pasco.                                                                                                             Photo:  E. Gonzales –UNALM 



Plantation in Fundo Santa Teresa, Satipo ,  Junin                                                               Photo: Gisella Gutierrez -SPB a



National Park of Tingo Maria, Huanuco Photo: T. Cerron - SPB



Dendrocalamus asper,  Cusco Foto: T. Cerrón



Fundo Santa Teresa – Satipo 



Objetivo distanciamiento

protección 3x3

Producción de tutores, 
construcciones decorativas

5x5

construcción 7x7, 8x8

Fotos crecimiento 
guadual



Objetivo distanciamiento

protección 3x3

Producción de tutores, 
construcciones decorativas

5x5

construcción 7x7, 8x8



Dendrocalamus asper Guadua angustifolia
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• Importante para el  manejo y  aprovechamiento (intensidad –
periodicidad). 

• Permite conocer el  volumen aprovechable y determinar oferta 
comercial

• Permite conocer el estado  actual de la plantación. 
• Se recomienda en superficies mayores a 1 ha – Plan de manejo y 

aprovechamiento.  
• Se puede usar un diseño de bloques randonizados. 
• Intensidad de inventario : 10 % (recomendable) , parcelas de 10 x 

10 m. 

• Levantamiento de toda el área de la plantación 
• Determinar intensidad de muestreo 
• Determinar área y número de parcelas a evaluar 
• Distribución aleatoria de parcelas de evaluación.
• Delimitar parcelas con estacas y/u otro material. 
• Eliminar malezas y desrame 
• Evaluar y  marcar 
• Apeo de una representativa promedio 

Pasos: 



Fuente: Malleux 2009

Parámetros a controlar en las parcelas

Medir todos los tallos de bambú en pie, diferenciando: 
• Rebrotes 
• Inmaduros o jóvenes 
• Maduros
• Sobre maduros

En cada tallo se controla: 
• Espesor o diámetro del tallo, a 1.3 m sobre el nivel del suelo
• Estado sanitario i) sano, ii) ataque de insectos, iii) ataque de 

hongos
• Calidad del tallo:  i) recto uniforme, ii) deforme, torcido, iii) 

muy deforme o torcido 
• Distanciamiento promedio entre nudos 

Adicionalmente, se puede establecer parcelas de evaluación de crecimiento ( 2x 2 m).
❖ Conteo de la regeneración natural de bambú
❖ Observaciones sobre regeneración de otras especies (abundante, medianamente abundante, poco

abundante)
❖ Textura y profundidad del suelo:
❖ Presencia de insectos y epifita



Guadua angustifolia , La Florida Guadua  spp., Satipo 



Dendrocalamus asper , Satipo Dendrocalamus asper , Satipo 
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Bambú juvenil
(hasta 1 año)



flickriver

Equilibrio Guadual

Renuevos    +10%

Juveniles +50%

Adultas        +30%

Maduras -10%

Secas               0%

maduras

secas



P a r t e s  c o m e r c i a l e s  d e l  c u l m o

Fuente: Held 2003



Evaluación de resultados del inventario: 

Fuente: I Taller silvicultural de la Guadua – Colombia 

Estructura 2014

Estado de 

madurez
Tallos/ha %

R 300   10   

V 775   27   

M 850   29   

MM 975   34   

S - -

TOTAL 2,900   100   

Matamba 325   

Total con 

matamba 3,225   

Densidad: 2900 tallos/ha y con  matamba 3225 tallos/ha.
Oferta productiva supera el  50%
Intensidad de aprovechamiento:  35% (baja densidad y bajo  número de rebrotes)
Cantidad de tallos a extraer seria de 1278 tallos, volumen comercial de 128 m3/ha. 
Densidad guadual normal promedio: 5000 tallos/ ha (manejado).
Altura total: 25.1 m y la altura comercial es de 12 m de altura. 
De las 8.64 ha se podría obtener un volumen de  11104 m3. 



Fuente: Malleux 2009

Fuente: Malleux 2009

• Distribución normal de clases 
diamétricas, típico de rodales naturales 
homogéneas). 

• Densidad actual: 1450 tallos/ha
• Densidad estimada: 2230 tallos/ha. 
• 5000 rebrotes /ha  (problemas de 

pudrición radicular) 
• Altura promedio: 15,5 m 
• Baja correlación DAP y Ht
• 60 % de tallos afectados por 

coleópteras



Bosque de Atumplaya – Región San Martin 

Foto: Cerrón T. 
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¿Cómo elegir un buen
preservante?: BÓRICOS

• Producto con precio razonable
• Buenas propiedades de 
preservación
• Buena distribución a lo largo 
del culmo
• Baja toxicidad en humanos y al 
medio ambiente
• Fácil de conseguir
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Desplazamiento de savia/ «Boucherie»
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PRESERVADO
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Estudio Preservante Tratamientos Tratamiento 
efectivo?

Penetración retención

Landauro (2010) Ácido bórico y 
bórax 2%. 72 
horas

Inmersión
Perforación de 
nudos

Si contra 
Cryptotermes
brevis
Termitas. A parti
de 1% cc no 
presenta daños

Cc 5.28 kg acido 
borico/m3

Morales (2006) Sales boricas 3-
9%. 3-5 días

Inmersión si Total con zona 
de penetración 
alta

5.3 kg/m3
0.65 kg/m3-
15.01 kg/m3

Montoya (2008) Ácido bórico y 
bórax 2%. 4 días

Inmersión
Inyección
Boucherie
modificado
Perforación de 
nudos

Encinas (2005) Bórax y ácido 
bórico (40:60) 
12.73%

Desplazamiento
de savia forzado

Si. Coleópteros,
termitas 
subterráneas . 
Mejor en culmos
verdes.
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Ingeniera Forestal 
Magister en “Manejo de Bosques Tropicales” – TU Dresden, Alemania
Directora Ejecutiva Sociedad Peruana del Bambú
Coordinadora de Investigación- Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional Agraria La Molina
natalia.reategui@gmail.com
speruanabambu.reategui@gmail.com

Natalia Reátegui Echeverri
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