
Descripción general
El perejil gigante no es solo una planta invasiva, sino también un peligro grave para 
la salud para los seres humanos y ciertos animales, ya que causa daños graves en 
la piel. La savia es una fototoxina que vuelve la piel ultrasensible al sol. El contacto 
con la piel puede provocar ampollas y sarpullidos que pueden durar más de un año 
y dejar cicatrices. El contacto con los ojos puede provocar ceguera. El perejil gigante 
puede producir hasta 100,000 semillas por planta, y las semillas pueden sobrevivir 
en el suelo durante más de 5 años. 

Cómo identificarla
El perejil gigante se identifica tanto por la altura del maslo como por la extensión 
de las hojas. Las plantas crecen hasta alcanzar una altura de 8 a 15 pies en un maslo 
estriado y hueco con manchitas de color rojo/púrpura entre los nódulos. Los maslos 
que alcanzan su máximo crecimiento pueden tener varias pulgadas. Las hojas tienen 
entre 2 y 5 pies de ancho y son sumamente lobuladas. Las flores son relativamente 
pequeñas, de color blanco y crecen en grupos planos muy grandes. Los maslos están 
cubiertos por pequeños pelos similares a los de la barba que emergen de pequeñas 
protuberancias. El perejil gigante tiene semillas pequeñas que se transportan con 
facilidad en el agua o en los animales.

Métodos de control
No se recomienda intentar controlar el perejil gigante sin la ayuda de un aplicador  
de herbicidas autorizado. Comuníquese con el programa de malezas en Oregon  
(www.oregon.gov/ODA/programs/Weeds/Pages/CountyWeedPrograms.aspx) o 
Washington (www.nwcb.wa.gov/find-your-county-weed-boards) para obtener asistencia.
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¡PELIGRO!
¡El perejil gigante representa una amenaza grave para su salud! No 
toque ni intente controlar esta planta. La ley de Oregon exige informar 
todos los avistamientos de inmediato para proporcionar asistencia. 



Semejanzas
El perejil gigante es muy parecido a una planta nativa comúnmente conocida como 
belleraca (Heracleum lanatum). A menudo, pero no siempre, estas se distinguen del 
perejil gigante porque tienen una altura máxima menor que alcanza los 6 a 8 pies; sus 
hojas son más pequeñas con lóbulos más superficiales y bordes menos irregulares. 
La belleraca no tiene pelos ni protuberancias junto a la base de los tallos; en cambio, 
tiene tallos más estriados, como el apio. Los Departamentos de Agricultura de Oregon 
o Washington, los Distritos locales de conservación de suelo y agua o los funcionarios 
de la ciudad (en Portland) ofrecen ayuda con la identificación.

¡Envíe su informe hoy mismo!
El perejil gigante es una especie de máxima prioridad dentro de los límites 
del Área de manejo cooperativo de malezas en 4 condados (Cooperative 
Weed Management Area, CWMA). Informe todos los avistamientos en 
OregonInvasivesHotline.org o llame al 866-INVADER en Oregon o  
www.InvasiveSpecies.wa.gov/Sighting_Form.shtml en Washington.

La misión del Área de manejo cooperativo de malezas en 4 condados, que 
comprende los condados de Clackamas, Clark, Multnomah y Washington, es crear 
y apoyar el manejo cooperativo de malezas en el área extendida de Portland. Si 
desea obtener más detalles sobre nuestros esfuerzos colaborativos en relación 
con el manejo, el mapeo y la proyección, visite nuestro sitio web:

www.4countycwma.org
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