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El bambú 
• Es una gramínea  que crece en forma 

natural en casi todo el mundo. 

• Se adapta a un amplio rango de 
condiciones de clima y suelo, lo que 

ha permitido el desarrollo de 110 
géneros y de 1200 especies, de las 

cuales 20 son endémicas de América 
tropical 

• El ambiente natural de los bambúes 
son los bosques tropicales húmedos, 

los bosques tropicales secos y los 
bosques templados, donde 
conforman el sotobosque.  

 



1. Importancia Económica 
Materia prima para la industria de muebles, artesanías, 
construcción de viviendas y otros.  Las inversiones son 
recuperables en el corto plazo. 

. 



2. Importancia Ecológica 
Gracias a su rápido crecimiento, sus fuertes raíces, abundante 
follaje y su fácil propagación es capaz de conservar los 
sistemas naturales hídricos y prevenir la erosión de las tierras.  

 



3. Importancia Social 
Madera accesible a bajo costo, utilización como leña, 
protección de viviendas, estética, generación de empleo, 
etc. 

 



Introducción del bambú en Guatemala 

En 1950 se introdujo a Guatemala varias especies de bambú . 
En 1983 el Dr. Wei Chi Lin, experto taiwanés en bambú hizo una visita 
para evaluar las especies existentes y recomendar su aprovechamiento. 
Las especies recomendadas fueron:   

•Bambusa textilis 
•Dendrocalamus asper 
•Gigantochloa apus 
•Gigantochloa verticillata 
•Guadua angustifolia   
•Phyllostachys aurea. 

Desde 1984 INTECAP guatemala y Taiwán ICDF su unen para promover 
los cultivos y el manejo de plantaciones de bambú. 
En el ano 2003 se siguió trabajando con el ICTA para la formación del 
Centro educativo del Bambú. 



Manejo de las plantaciones de Bambú 



Bambúes tipo paquimorfo  
 

 

• Altitud desde 500 a 1,200 msnm 

• Temperatura óptima entre 20° y 26°C. 

• Precipitación pluvial entre 1,200 a 3,500 mm anuales 

• Humedad relativa de 75 a 80% 

• Suelos francos, franco limosos o areno limosos.  

• Requieren de materia orgánica 

• Por lo general el pH de los suelos debe estar entre 5 y 7 

• topografía plana o inclinada.  

• No son recomienda los suelos alcalinos ni los salinos. 

Raíces 



• Altitud de 1,500 a 3,000 msnm 

• Temperatura de 10° a 18°C. 

• Precipitación de 1,000 a 2,000 mm anuales 

• Humedad relativa del 75% 

• Suelos francos, franco limosos o areno limosos.  

• Requieren de suficiente materia orgánica  

• Por lo general el pH de los suelos esta entre 5 y 7 

• Topografía plana o inclinada 

• Suelos alcalinos y salinos no son recomendables. 

 Bambúes tipo leptomorfo 

Raíces 



 El alargamiento del culmo 
comienza cuando los brotes tienen 
de 60 a 90 cm de longitud, y se 
comienzan a diferenciar los nudos y 
entrenudos. 

 
 Los bambúes paquimorfos 

completan la longitud total y la 
lignificación de los culmos en 
término de 80 a 110 días.  La 
velocidad de crecimiento del culmo 
en la mayoría de los bambúes se 
encuentra entre 10 y 30 cm/día, 
Bambusa tulda llega a 70 cm/día y 
Phyllostachys edulis crece hasta 120 
cm/día. 

  
 

Crecimiento 



PLAGAS:  

Perforadores de brotes 

a) Defoliadores   

b) Chupadores:  Pueden 
transmitir enfermedades 
fungosas 

c) Ataque a culmos 
cortados:  Ejemplo las 
termitas. 

Plagas y enfermedades 



 Propagación Asexual:  se 
recomienda propagar al 
comienzo del período lluvioso o 
durante el mismo, hasta dos 
meses antes de que finalice.  Las 
yemas hinchadas de los rizomas 
son indicadoras de la condición 
fisiológica propicia. 

 
 Propagación Sexual:  aunque 

no es común, se puede realizar 
con cualquier especie.  Las 
semillas germinan en dos a 
cuatro semanas.  La viabilidad 
se reduce a los dos ó tres meses 
después de cosecha 

 

Propagación 



Se utilizan secciones con un 
culmo (Dendrocalamus 
strictus, Bambusa tuldoides) 
o con dos o más culmos 
(Bambusa textilis) 

 

Método “offset” o sección de rizoma con culmo   
 



Parte media de un culmo de 
dos a tres años, con dos o 
con tres nudos (Bambusa 
vulgaris, B. polymorpha, B. 
tulda, Gigantochloa spp., 
Dendrocalamus hookeri, D. 
longispathus, Teinostachyum 
oliveri).  Asimismo se 
siembran secciones de 
culmos de dos a tres años 
con ramas, podadas al 2° ó 
3° entrenudos (Bambusa, 
Chusquea, Dendrocalamus, 
Gigantochloa, Sinoclamu) 

Método sección de culmo  



Los distanciamientos dependen de la 
calidad del suelo, de la disponibilidad del 
terreno, de la especie y los fines para los 
que se desee utilizar el bambú.  

Tareas para el establecimiento:   

1.Limpieza del terreno 

2.Plateo:  2 metros de diámetro 

3.Ahoyado:  Según especie 

4.Fertilización:   

5.Resiembra: un mes después 

6.Protección:  rondas, cercos, etc. 

Establecimiento de plantaciones 



El vivero es siempre 
recomendable para la preparación 
del material de propagación, 
especialmente en la propagación 
por semilla y “offset”.  También 
para el método de culmo entero y 
el de sección de culmo con ramas, 
ya que en estos últimos se procede 
a la segregación de propágulos que 
se desarrollaron en los 
ensanchamientos rizomatosos de 
los nudos. 

Guadua angustifolia 

Vivero y plantación 



El tiempo requerido por los bambúes desde la siembra por 
métodos vegetativos hasta el desarrollo de culmos comerciales, es 
de cinco a siete años. 

Siembra Directa:  La mayoría de los bambúes crecen mejor a la 
sombra de árboles y al borde de aguas corrientes como ríos y 
quebradas, por ello, si se procede a la siembra directa, es 
recomendable seleccionar sitios ligeramente sombreados y con 
suelos de buen drenaje.  Los métodos que más se adecúan a la 
siembra directa son:  división de cepa, “offset”, y sección de culmo. 

 

Cultivo 



Extraer culmos enfermos y de mal crecimiento, tanto jóvenes 
como adultos.  Es necesario, no solo por la incidencia de 
enfermedades fungosas o por el ataque de insectos, sino 
también paa contribuir a mantener el vigor de los rizomas.  
Reduce la congestión de las cepas, promueve la regeneración y 
facilita la cosecha. 

En el caso de enfermedades fungosas y ataque de 
perforadores,quemar los culmos o ramas afectadas, y en 
algunos casos, de ser necesario hacer aplicaciones de químicos. 

 Control fitosanitario 



Culmos muertos y enfermos y además los culmos maduros que 
interfieren con el crecimiento de los culmos nuevos.  Las ramas 
bajeras que puedan dificultar la cosecha y las plantas 
competidoras se pueden eliminar simultáneamente.  Si no se 
realiza la entresaca, la alta densidad puede provocar síntomas de 
congestión o pérdida de producción en el centro de la cepa por 
muerte del rizoma. 

Entresaques 



Composición estructural (grados de madurez) 

  Brote (renuevo): Cuando el 
culmo está emergiendo, los 
entrenudos no se han 
alargado y presenta todas las 
hojas caulinares comprimidas. 

 



 Adulto (maduro): Cuando 
el culmo tiene su longitud 
final, las hojas caulinares 
están totalmente 
desprendidas (si son 
deciduas), las ramas 
desarrolladas y con denso 
follaje, el color es 
generalmente verde más 
pálido y a veces presenta 
una leve cobertura de 
líquenes. 



Puede utilizarse machete, hacha o motosierra.  El transporte puede hacerse 
utilizando tracción animal o mecánica. 

 

 

 

 

 

Se recomienda cortar al ras del nudo para evitar la acumulación de agua y la 
pudrición del rizoma.  Respecto a la altura de corte, hay opiniones divergentes, 
ya que depende de la especie y el tipo de uso.  La altura de corte más común es 
en la base del culmo, al ras del suelo, lo que permite un manejo más fácil de la 
cepa. 

Técnica de cosecha 



  
 

La durabilidad depende de 
la especie de bambú, del 
tiempo de cosecha y de la 
edad de corte. 

 

No almacenar el bambú en 
contacto con el suelo, ni a la 
intemperie, sino bajo techo 
y bien ventilado, en 
posición vertical. 

Preservación 



El tiempo de secado varía según el contenido de 
humedad en el culmo, el grosor de la pared, el 
grado de madurez y las condiciones de secado; 
en general es de cuatro a ocho semanas 

Los métodos más comunes para preservación 
son: 

a)Ahumado o calentamiento en hornos: 

b)Inmersión en agua corriente: 

c)Inmersión en tanques 



 Tutores 

 Bambusa tuldoides, 
Gigantochloa apus, Bambusa 
tulda, Bambusa dolichoclada, 
Bambusa vulgaris Var. Striata. 

 Tejidos Artesanales 

 Gigantochloa apus, Gigantochloa 
verticillata, Dendrocalamus 
latiflorus, Bambusa textilis, 
Bambusa tulda, Bambusa 
vulgaris Var. Striata. 

 

 Refuerzo en las Construcciones 

 Guadua angustifolia, 
Gigantochloa verticillata, 
Gigantochloa apus, Bambusa 
arundinacea, Bambusa tulda, 
Bambusa tuldoides, 
Dendrocalamus asper 

Usos 



 Cortinas para Ventanas 

Bambusa textilis, Bambusa tuldoides 

 

 Fabricación de Muebles 

 Phyllosstachys makinoi, 
Phyllostachys bambusoides, 
Phyllostachys aurea, 
Gigantochloa apus 

 Especies Comestibles 

 Dendrocalamus latiflorus, 
Dendrocalamus asper, Guadua 
angustifolia, Bambusa vulgaris 
Var. Striata 

 



 Construcción de Puentes 

 Dendrocalamus giganteus, 

Dendrocalamus asper, 

Guadua angustifolia, 

Bambusa vulgaris Var. 

Striata 

 Jardinería 

 Phyllosstachys aurea, 

Phyllostachys makinoi, 

Phyllostachys 

bambusoides, Chasquea 

pittierii 



• Fabricación de pisos 

• Fabricación de Plywood   

• Fabricación de muebles 

• Industria alimentaria de brotes de bambú 

• Artesanías y otros productos menores, 
como palillos de dientes, palos de fósforos, 
etc. 

 



Gracias 


