
BAMBÚ INVASOR  
 

¿Qué es el bambú invasor?

• El bambú invasor es una hierba invasora de crecimiento rápido con un complejo 
sistema de raíces horizontales llamadas rizomas que se extienden agresivamente 
bajo tierra, hasta 15 pies por año. Una vez plantado, el bambú invasor puede 
eventualmente apoderarse de los patios y viajar a través de los linderos de la 
propiedad, creando problemas a propietarios adyacentes y las jurisdicciones 
locales.  

• El bambú invasor puede ser destructivo para el medio ambiente y erradicar las 
especies de plantas locales.  

• Las raíces pueden atravesar la mampostería, los desagües, las paredes huecas, los 
patios y aprovechar las grietas o los puntos débiles del hormigón. 

Responsabilidades del propietario  

• En marzo de 2022, la Junta de Supervisores del Condado de Fairfax aprobó una 
nueva Ordenanza sobre el Bambú, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023, 
para ser aplicada por el Departamento de Cumplimiento del Código sobre una base de queja individual. El Código 
del Condado de Fairfax § 119-3-2 establece que:  

1. Los propietarios de bambúes no deben permitir que el bambú se extienda desde la propiedad del 
propietario a cualquier servidumbre de paso pública o a cualquier propiedad colindante que no sea 
propiedad del propietario del bambú, y 

2. Los propietarios de bambúes deben contener el bambú invasor para evitar que se extienda a cualquier 
servidumbre pública o propiedad colindante que no sea propiedad del propietario del bambú.  

• La nueva ordenanza exige a los propietarios que contengan el bambú invasor en su propiedad y eviten que se 
extienda más allá del límite de esta. 

• Tras la expedición de un aviso de infracción, cada día que el bambú invasor permanezca sin ser contenido puede 
dar lugar a una multa de 50 dólares, hasta un máximo de 2000 dólares en un periodo de 12 meses.  

• Los propietarios pueden incurrir en sanciones adicionales si permiten que el bambú se extienda a otra propiedad 
adyacente. 

Contención del bambú invasor con una barrera radicular  

• Las barreras radiculares de bambú hechas de 
polipropileno, metal o polietileno de alta 
densidad (plástico) pueden ser eficaces para 
contener el bambú invasor.  

• Las barreras radiculares deben tener una altura 
de 36”, con aproximadamente 30” por debajo 
del suelo y 6” por encima del mismo.  

• La barrera radicular debe instalarse en el suelo de 
forma vertical para que cualquier brote o rizoma 
que golpee la barrera se desvíe hacia la propiedad 
del propietario del bambú y se aleje de las 
propiedades adyacentes, haciendo que los rizomas 
sean más visibles para su identificación y corte. 

 

 

Contención mediante la poda y la aplicación de herbicidas 

Otra opción para contener el bambú invasor es cortar el bambú lo más bajo posible y aplicar inmediatamente un herbicida 
no selectivo. Se debe aplicar un desbrozador que contenga una alta concentración (20-25%) de glifosato o triclopir a las 
copas cortadas del bambú en el minuto siguiente al corte. Serán necesarias aplicaciones posteriores de herbicidas en las 
hojas con una concentración del 5% de glifosato o triclopir para contener el crecimiento del bambú durante 
aproximadamente 2-5 años. Los herbicidas deben utilizarse siempre siguiendo estrictamente las instrucciones de la 
etiqueta. La poda regular (semanal o según sea necesario, dependiendo de la temporada) puede ayudar a reducir el 
crecimiento. Al podar, utilice la posición más baja de la plataforma del cortacésped. Si se utiliza un herbicida, espere a 
podar hasta que las hojas mueran. 



 
Eliminación del bambú invasor 

• La eliminación rápida y temprana del bambú puede reducir el impacto a largo plazo en los árboles y la vegetación 
circundantes. 

• Para desenterrar el bambú se requiere equipo pesado y la coordinación con Virginia 811 (va811.com). 
• Será necesario seguir eliminando las nuevas plantas y los brotes para limitar el crecimiento del bambú. 
• Existen varios herbicidas para acabar con el bambú, pero siempre deben utilizarse siguiendo estrictamente las 

instrucciones de la etiqueta, que es lo que marca la ley. Las zonas tratadas deben ser vigiladas regularmente para 
controlar las nuevas plántulas o el rebrote. 

   

Antes de la eliminación Durante la eliminación Después de la eliminación 

Nota: La contención eficaz del bambú invasor puede requerir una combinación de las opciones mencionadas 
anteriormente. 
 
Desecho del bambú invasor 

• Todo el bambú cortado (raíces y tallos) se recoge y procesa como basura y no como residuos de jardín en las 
instalaciones de residuos sólidos del condado de Fairfax. Los residentes deben incluir los restos de bambú con la 
recogida de basura y no con los residuos de jardín. 

• Los tallos cortados se pueden secar y utilizar como tutores de plantas, soportes de enredaderas o una serie de 
proyectos de artesanía.  

 
Aspectos importantes que tener en cuenta 

• Es ilegal permitir que el bambú invasor se extienda a la propiedad de otras personas. Esto aplica a propietarios e 
inquilinos, ya sea que hayan plantado el bambú o no.  

• Es legal tener y mantener bambú en una propiedad si el bambú está contenido en la propiedad del propietario. 
• A partir del 1 de enero de 2023, si desea presentar una queja sobre el bambú invasor no contenido que se extiende 

a una propiedad adyacente o a la servidumbre de paso, póngase en contacto con el Departamento de Cumplimiento 
del Código en el 703-324-1300, TTY 711, o presente una queja en línea en www.fairfaxcounty.gov/code. 

¿Aún necesita ayuda? 
 

• Visite: www.fairfaxcounty.gov/topics/running-bamboo 
• Encuentre más información en “Gardening Know How: Cómo matar las plantas de bambú y controlar su 

propagación” https://www.gardeningknowhow.com/ornamental/foliage/bamboo/kill-bamboo.htm 
• Los maestros jardineros de Fairfax ofrecen asesoramiento gratuito sobre jardinería en: https://fairfaxgardening.org/, 

por correo electrónico: mgfairfax@vt.edu o llamando al Servicio de ayuda de maestros jardineros voluntarios 
(Master Gardener Volunteer Help Desk) al 703-324-8556. 

• Si tiene alguna pregunta sobre el bambú que no esté relacionada con la aplicación de la ley, póngase en contacto 
con el Distrito de Conservación del Suelo y el Agua del Norte de Virginia llamando al 703-324-1460. 
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Para solicitar esta información en un formato alternativo, llame al 
Departamento de Cumplimiento del Código al 703-324-1300, TTY 711. 
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