
BAMBÚ GIGANTE 
 
Dendrocalamus Asper  

 



SILVICULTURA Y ADAPTACION DE LA 
ESPECIE EN EL ECUADOR 



GENERALIDADES 

´ Es una especie originaria de Asia, llego al Ecuador en 
la década de los 70´s al sector de Quevedo, desde 
allí se ha propagado a todo el país. A  final de los 90 e 
inicio del 2000 se dio un impulso al cultivo de esta 
especie, promovido por su alto rendimiento 
productivo y enfocado a la industrialización, dando 
como resultado la plantación de más de 3500 
hectáreas a nivel nacional, teniendo su mayor 
concentración las zonas afluentes de las provincias 
de Esmeraldas, santo Domingo de los Tsáchilas y 
Pichincha con más del 50% del total plantado. 

 



DISTRIBUCION DE PLANTACIONES BAMBU GIGANTE 



Características de la 
especie 

´  Alcanza longitud hasta 30 mts 

´  Diámetro promedio DAP 12 a 15cm (hasta 18cm) 

´  Espesor de pared entre 0,8cm hasta 2cm 

´  Distancia entre nudos de 30 a 60 cm  

´  Por el diámetro y espesor favorece la industrialización. 

´  Sus propiedades  fisico-mecanicas  también lo hace 
apto para la construcción  



CONCIDERACIONES PARA LA 
IMPLEMENTACION DE UNA PLANTACION 
DE BAMBU GIGANTE 

Selección del terreno para la siembra.  

Se debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:  

´  terrenos planos o semi - ondulados, 

´   con vías de acceso, contar con vía interna, 

´   considerar que es un monocultivo no permite realizar 
cultivos mixtos. 

´  Debe estar a una altura entre 200 a 1000 msnm  

´  Pluviosidad mínima 1200 mm al año 



Propagación Sexual 

´  Floración esporádica . 

´  Gran producción de semillas.  

´  Bajo porcentaje de viabilidad. 

´  El cultivo demora mas en emitir brotes comerciales. 

´  Facilidad en transporte de plántulas. 



Propagación Sexual 



Propagación Vegetativa 

´ Rama apicales de tallos jóvenes.  

´ Trasplante para vivero debe ser 

inmediato. 

´ Mayor cantidad de prendimiento 

´   Tiempo en vivero entre 4 a 6 meses 

´ El material vengativo debe de provenir  

de diferente plantas  



Propagación vegetativa 



Siembra 

´ Vivero. - recomendable realizar el vivero 
en el sitio definido para la plantación. 

´ La siembra se la realiza a inicio de 
invierno o periodo de lluvias 

´ La densidad es de 100 plantas por 
hectárea a una distancia entre plantas 
de 10m. x 10m. 

´ El terreno debe estar libre de malezas  



Mantenimiento 

´ Mantenimiento. –los 
primeros años se 
deben realizar 
coronas de 2 metros 
de diámetro cada tres 
meses, el resto del 
terreno se debe 
chapear o cortar muy 
bajo las malezas. El 
control de malezas se 
lo puede hacer de 
manera manual o 
química 



Al tercer año se 
realiza el retiro 
de barbacha o 
ramas basales y 
se realiza la 
primera poda o 
retiro de ramas 
fundadoras o 
primera 
generación  



Fertilización 

´ Fertilización. - se realiza con abono 
químico u orgánico las cantidades a 
aplicar esta determinado de acuerdo a 
las deficiencias de nutrientes obtenidos 
de un análisis de suelos. La fertilización 
se la debe realizar al finalizar el periodo 
de lluvias. 



Marcación 
 

´ Marcación. - esta actividad se la realiza a 
partir del cuarto año cuanto tenemos los 
primeros brotes de diámetro comercial, 
consiste en recorrer la plantación y 
marcar todos y cada uno de los tallos 
nacidos en un determinado periodo, para 
esta actividad se puede utilizar pintura, 
piola, placas, cintas etc. Tener en cuenta 
utilizar un color diferente para cada 
periodo y registrar los inventarios. 



Sistema 
    de  
marcación 



Aprovechamiento 
 

´ Cosecha. - se extraen 
los brotes maduros de 
acuerdo al registro de 
marcación. Para la 
construcción se 
aprovechan tallos de 5 
años de edad, para 
procesos industriales es 
necesario tallos de 7 y 
8 años de edad. 



Procesos pos cosecha 

´ Pos cosecha. - los tallos son trasladados 
al centro de acopio donde se da el 
tratamiento de preservado secado y 
clasificado en estanterías para su 
comercialización. 



PRESERVADO 

´ Se lo realiza por 
el método de 
inmersión  

´ 6 días en piscina 

´ Solución de 
bórax mas acido 
bórico al 6% 



Comercialización 



Certificación Forestal 
voluntaria FSC. 



Tipos de certificados 
 

´ Manejo forestal.- es el que certifica las 
plantaciones 

´ Cadena de custodia.- certifica centros de 
acopio procesamiento, industria 

´ Servicios Ecosistema.- los beneficios del 
bosque diferentes de la madera. 
´ Conservación de la biodiversidad  

´ Secuestro y almacenamiento de carbono  

´ Servicios de las cuencas hidrográficas  

´ Conservación del suelo  

´ Servicios recreativos  



DIFERENTES APLICACIONES 
DEL BAMBU 

     Ambiental 

´  Recuperación  de zonas degradas por la agricultura y 
ganadería 

´  Evita la Erosión 

´  Captura de co2 

´  Paisaje permanente 

´  Retiene y regula 

      causes de hidricos 

  



Industrial 



Mobiliario 





Instrumentos Musicales y 
Artesanías 



Construcción 





  
 

Gracias 


