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DORADO

Asia del este (Sureste de China).

De introducción intencionada para uso 
ornamental. También para 

aprovechamiento de sus varas como 
tutores en los huertos, artesanía o 

cañas de pesca

toda España introducido por su madera y 
ornamental

EN ESPAÑA

Tiene  un alto potencial invasor. Puede 
convertirse en un autentica pesadilla si no 

se delimita su expansion. 

Hojas estrechas y 
lanceoladas de color verde 
que varia de verde a verde 
claro casi amarillo de 15 
cm. Los troncos son 
erguidos, acanalados.Los 
nudos más bajos son 
asímetricos, a menudo 
torcidos y muy proximos. 
prominente.

DESCRIPCIÓN Y BIOLOGÍA

Planta de la familia de las 
gramíneas de tallo 
leñoso. En Europa la 
altura máxima que llega 
alncar son 9m.
Forma matas densas de 
follaje verde claro muy 
espeso

Flores hermafroditas que 
se polinizan por anemofilia 
(a través del viento)

Es una especie de 
cremiento muy rápido y 
con un alto potencial 
invasor

La floración debilita 
enormemente a los 
bambús y en muchos 
casos, llega a 
provocarles la muerte.No 
se conoce floración en 
España. 

EN RAMALES
Presente, cultivado y/o naturalizado  en los 

barrios Bárcena, Entrepuentes, Vegacoredor y 
Salto del Oso. 

ORIGEN
Zonas con humedad, gran capacidad de 

resisttir el frio (hasta - 20ºC). Puede vivir a la 
sombra de otros árboles o a pleno sol

HÁBITAT

Phyllostachys aurea

Se reproduce 
principalmente a través de 
su sistema radicular de 
rizomas, que se extiende 
formando grandes macizos
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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. 

Si has detectado la presencia de bambúen tu propiedad, ten en 
cuenta que debe evitarse su uso en jardinería y sustituirla por 
plantas autóctonas. Si la invasión es pequeña puede cortarse 
continuamente durante varios años hasta agotar sus reservas. 
Lo mejor es la extracción completa del rizoma, aunque puede 
acarrear el empleo de maquinaria.. Pueden aplicarse 
tratamientos químicos sobre hojas y cañas.

Por otra parte, es posible que exista ya alguna iniciativa de 
control o erradicación del bambú 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).

En todos los casos los restos deben eliminarse siguiendo también 
unas pautas definidas. Antes de actuar, infórmate detalladamente 
al respecto (inicialmente puedes acudir a nuestro blog: http://
invasorasenramales.wordpress.com)

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y EMPLEO

Ficha número diecisiete, julio de 2017.

Es muy fácilmente reconocible a lo largo de todo el año, 
gracias al tamaño de sus cañas y sus hojas siempre 

verdes

DETECCIÓN

CONTROL / ELIMINACIÓN
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Especies exóticas invasoras en Ramales de la Victoria. 


