
Manual de buenas prácticas para gestión de especies de plantas invasoras en ámbito fluvial de 
la CAPV 
Ficha Fallopia japonica, bambú japonés  

 

Fallopia japonica: BAMBÚ JAPONÉS 

Fallopia japonica: identificación 

Es una planta herbácea perenne que puede superar los 
3 m de altura. Sus tallos anuales son huecos y de color 
rojizo (sobre todo los brotes jóvenes), con nudos y 
entrenudos. Hojas ovaladas de hasta 15 cm. Sus flores, 
blancas, se agrupan en conjuntos de hasta 12 cm. Sus 
raíces profundizan hasta 3 m y se extienden hasta 7 m 
de la planta madre. 

 
 
 
 
 
 
 
Propia de zonas húmedas y templadas. Crece de forma 
muy rápida (8 cm/día) y puede colonizar suelos 
alterados. Se reproduce desde los rizomas de sus 
raíces y por esqueje de los tallos. Los rizomas pueden 
permanecer latentes durante 20 años. Produce 
sustancias químicas tóxicas para otras plantas. 
 

Fallopia japonica: origen y distribución 

Procede de Japón, China y Corea. Usada en jardinería, se ha extendido por muchas zonas húmedas 
y templadas del planeta. Es muy frecuente en el norte peninsular. En la vertiente cantábrica de Euskadi 
es muy abundante en riberas fluviales modificadas y zonas sin vegetación o con vegetación alterada 
cerca de pueblos y ciudades. 
 

Fallopia japonica: peligrosidad, impactos, y estatus 

Es una de las especies invasoras más agresivas que afectan a los ríos de Euskadi por su rápido 
crecimiento, capacidad de propagación y emisión de toxinas. Forma manchas en las que elimina al 
resto de especies. Está citada en el RD 630/2013 y es una de las 100 especies invasoras más dañinas 
del mundo según UICN. 
 

Fallopia japonica: métodos de control y gestión 

Es una de las especies de más difícil control y gestión. Los procedimientos son: 
 

• En zonas llanas de pequeño tamaño, corte limpio con machete o guadaña, poner geotextil opaco 
(hasta 7 m alrededor) y cubrir con capa de tierra de 1 m de espesor; a continuación, plantar con 
especies autóctonas de crecimiento rápido; analizar la disminución de sección hidráulica 

• En zonas llanas de pequeña superficie o en orillas en contacto con el agua, cortes periódicos con 
machete o guadaña durante dos años hasta agotar los rizomas 

• En invasiones agudas a más de 5 m de la orilla, inyección de glifosato en los tallos entre el primer 
y segundo nudo desde el suelo; realizar entre julio y septiembre 

 
Deben recogerse todos los restos y transportarlos bien cerrados a centros de valorización energética. 
No abandonar, ni enterrar ni compostar los restos. Limpiar exhaustivamente la maquinaria, equipos y 
vehículos. Revegetar cuanto antes con especies autóctonas de crecimiento rápido, como 
determinados sauces. En todos los casos hay que hacer un seguimiento durante años y eliminar 
nuevos rebrotes (incluyendo el arranque de las plantas jóvenes con toda la raíz). 
 

 


