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Phyllostachys pubescens Moso 
“El rey de los bambúes“ 

Descripción: Este “tallo de la hierba más grande del mundo” (pertenece a la familia de las 
gramíneas) tiene su origen en el sudeste asiático.  En el sur de China, estos gigantes alca-
nzan una altura de hasta 30 metros.  Debido a las condiciones climáticas en Alemania, el 
Phyllostachys pubescens Moso alcanza aquí una altura de 8 a 10 metros. Las cañas alca-
nzan a tener un diámetro de 8 a 18 cm. Las hojas son verdes, de tamaño mediano, de 4 a 
11 cm de largo y 0,5 a 1,2 cm de ancho, el follaje es muy tupido. Una caña puede llegar a 
tener hasta 100.000 hojas. Esta especie de bambú forma muchos rizomas y es resistente 
hasta una temperatura de -15 ° C.

Siembra: Para el pretratamiento de las semillas, déjelas 
en remojo en agua tibia durante aproximadamente un día. 
El agua no puede de ninguna manera estar a más de 40 
grados centígrados.
Como todas las hierbas el bambú germina con luz. PresiComo todas las hierbas el bambú germina con luz. Presi-
one las semillas, similares a las de los cereales, en un 
sustrato de cultivo húmedo (como suelo de plántulas, 
suelo de trasplante, tierra para macetas o humus de coco) 
y cúbralo finamente con el sustrato, mantenga el recipiente 
en un ambiente cálido.  Las semillas de bambú prefieren 
una humedad alta (botella pulverizadora) y nunca deben 
secarse (¡pero no deben ser anegadas!) Con una temperasecarse (¡pero no deben ser anegadas!) Con una tempera-
tura de 25° centígrados las semillas precisan de 10 a 20 
días para germinar. 

Hoja de Datos:
Originario de Asia, especialmente Indonesia y China,
- en la naturaleza puede crecer hasta un metro en un solo día
- larga vida, hasta 40 años- resistente, tolera heladas de hasta -15 
° centígrados 
- en el ambiente natural alcanza de 25 a 35 metros de alto
- cultivado en el jardín de casa llega a tener hasta 10 metros de - cultivado en el jardín de casa llega a tener hasta 10 metros de 
altura
- los tallos tienen un diámetro de hasta 8 - 18 cm
- es muy adecuado como protección visual en el jardín, en lugar 
de una pared o valla 
- se multiplica rápidamente mediante rizomas
- requiere mucho espacio y es muy prolífico

Por favoPor favor, tenga en cuenta: Se trata de un producto natural.
Por lo tanto no podemos dar una garantía de germinación, ya que 
las condiciones bajo las cuales fue realizada la siembra por el cli-
ente no pueden ser evaluadas o influenciadas por nosotros.

Le deseamos mucho éxito y alegría.
:más semillas exóticas y rarezas pueden encontrarse en:

Type your text

www.Amazon.es/magicofnature

más semillas exóticas y rarezas pueden encontrarse en:




