
Fallopia japonica

BAMBU
JAPONES

Riberas fluviales, fresnedas y lugares 
húmedos ruderalizados (cunetas, 

setos, etc.).

EN RAMALES
Está presente en las riberas de los ríos Calera, 

Gándara y Asón. El curso del Asón parece 
estar libre de la planta hasta la confluencia con 
el Gándara, que lo recibe a su vez del Calera, 

proveniente de Lanestosa, donde se 
encuentran los primeros ejemplares.

ORIGEN
Japón, Corea y China.

Introducida de forma intencionada en 
Europa en la primera mitad del siglo XIX. 

Parece que se intentó su uso como planta 
forrajera y que, más adelante, se extendió 

como planta ornamental.

En España está considerada como una de 
las 20 especies exóticas invasoras más 

dañinas. La situación más grave se 
encuentra en la Cornisa Cantábrica, debido 

a su necesidad de climas húmedos 
templados con veranos lluviosos.

EN ESPAÑA

HÁBITAT

Herbácea perenne, 
rizomatosa, con tallos 
aéreos de hasta tres 
metros de altura. Los 
rizomas pueden 
extenderse hasta 15 m 
de la planta madre y 
hasta 2 m de 
profundidad.

DESCRIPCIÓN Y BIOLOGÍA

Los tallos son huecos 
(recuerdan al bambú), 
con nudos, hojas alternas 
y ovadas de hasta 15 cm 
de longitud y 12 de 
anchura.

La dispersión se suele 
dar por movimientos de 
tierra contaminada de 
origen humano y por 
arrastre de propágulos 
río abajo durante las 
avenidas de los ríos.

Diversas características, 
como un gran 
aprovechamiento y 
reserva de nutrientes, 
rapidez de crecimiento 
(¡hasta 8 cm al día!), etc. 
la hacen mucho más 
competitiva que las 
especies nativas de los 
lugares que invade.

Florece de agosto a 
septiembre. 
Inflorescencias en forma 
de racimo, con flores 
blanquecinas.

En nuestra región no 
suele producir semillas 
viables y se reproduce de 
forma vegetativa 
(fragmentos de 1 mm o 1 
gr pueden dar lugar a 
nuevas plantas).

En los ambientes riparios es capaz de 
extenderse fácilmente, formando masas muy 

densas que excluyen al resto de especies, 
por lo que representa una gran amenaza 
para el bosque húmedo cantábrico y los 

ecosistemas ribereños.
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La mejor época para detectarlo en es entre mayo y 
octubre, puesto que a finales del otoño las hojas se caen 

y, aunque los tallos se mantienen erguidos durante un 
tiempo, estos son mucho más difíciles de distinguir, a no 

ser que se trate de masas muy extensas.

DETECCIÓN

Ante todo, es importante saber que, a veces, cuando nos 
encontramos ante una planta exótica invasora, puede ser 

mejor no hacer nada: si no seguimos el protocolo de 
eliminación adecuado, podemos estar contribuyendo a su 

expansión sin darnos cuenta. 

Por otra parte, es posible que exista ya alguna iniciativa de 
control o erradicación del bambú japonés en el municipio o 

comarca donde lo hemos detectado. En cualquier caso, 
nunca está de más informar de la observación. En Ramales 
podemos hacerlo a través del mapa de invasoras contenido 

en nuestro blog (ver más adelante).

Si has detectado la presencia de bambú japonés en tu propiedad, ten 
en cuenta que existen diversos métodos de eliminación: manual, 
extrayendo tanto la parte aérea como la subterránea y cuidando de no 
dejar ningún resto del que pueda brotar otra planta, y química, 
utilizando herbicidas en unas dosis determinadas, equipo de protección 
individual y solo bajo circunstancias muy concretas de emplazamiento y 
condiciones meteorológicas. Pero recuerda: no desbroces el bambú 
por tu cuenta; el remedio será peor que la enfermedad.

En todos los casos los restos deben eliminarse siguiendo 
también unas pautas definidas. Muchas veces, es 
conveniente revegetar el lugar con especies autóctonas. 
Antes de actuar, infórmate detalladamente al respecto 
(inicialmente puedes acudir a nuestro blog:                   
http://invasorasenramales.wordpress.com)
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