
Visión general
La hierba del ajo es una especie invasora agresiva en el Pacífico Noro-
este. Se introdujo inicialmente a Norteamérica con fines culinarios, y ha 
escapado el cultivo para convertirse en una importante planta invasora 
en muchos estados. 

La hierba del ajo es una planta que cubre el suelo y puede crecer en 
bosques establecidos, humedales, suelo alterado y los jardines de las 
personas. Una vez establecida, la hierba del ajo excreta un producto 
químico que impide que se establezcan los arbustos y los árboles e 
impide la generación natural del bosque. 

Cómo identificarla
La hierba del ajo es una planta bienal con diferentes formas en su 
primer y segundo año. El primer año forma una pequeña roseta de ho-
jas redondas con forma de riñón, con bordes ondulados. En el segundo 
año, aparece un tallo floral alargado (típicamente de 12 a 48 pulgadas 
(30,5 a 122 cm) de altura, con hojas alternadas a lo largo del tallo. Es-
tas hojas son diferentes de las que crecieron el primer año en que tienen 
dientes afilados con una forma triangular.  
 
Las plantas tienen muchas flores blancas, cada una con cuatro pétalos 
en forma de cruz. Cuando se aplasta entre los dedos, la planta libera 
un distintivo olor a ajo, lo que la distingue de plantas similares. Los tallos 
y las hojas de la hierba del ajo no tienen por lo general los pequeños 
pelos de algunas de las plantas nativas similares.

Otros métodos de control
Deberán utilizarse métodos químicos solamente si usted considera que su in-
festación de hierba del ajo es muy grande o difícil de quitar a mano o con 
herramientas básicas. Visite 4countycwma.org o la guía Metro’s Grow Smart 
Grow Safe (www.lhwmp.org/home/gsgs) para obtener más recomendaciones de 
control. 

Una palabra de advertencia
Para cualquier aplicación de herbicida le instamos a trabajar con un 
aplicador de herbicida con licencia y consultar la guía Metro’s Grow Smart 
Grow Safe (www.lhwmp.org/home/gsgs), o ponerse en contacto con su 
coordinador local de malezas dañinas. ¡Siempre lea y siga las indicaciones 
de la etiqueta de cualquier producto químico que esté usando!

¡ENVÍE SU REPORTE HOY MISMO!
La hierba del ajo es una especie de la más alta prioridad dentro de las  
fronteras de CWMA (Área de gestión cooperativa de malezas) de los  
cuatro condados. Favor de reportar todos los avistamientos a  
www.oregoninvasiveshotline.org.
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Infestación de hierba del ajo. Photo: Ann & Peter Macdonald

La misión del Área de gestión cooperativa de malezas de 4 condados, que 
comprende los condados de Clackamas, Clark, Multnomah, y Washington, 
es crear y apoyar una colaboración en la gestión de malezas en el área 
metropolitana de Portland. Para obtener más detalles sobre nuestros esfuerzos 
de gestión colaborativa, mapeo y vinculación, visite nuestro sitio web:  

www.4countycwma.org



ARRANQUE MANUALMENTE Y RETIRE las plantas pequeñas en su primer 
año si es posible. Estas plantas son el crecimiento del primer año y no pro-
ducirán semillas hasta su segundo año. Por tanto, simplemente deshágase de 
las plantas arrancadas en su composta o contenedor de desechos del jardín. 
Nunca tire los cortes en parques o áreas naturales.

ARRANQUE MANUALMENTE Y RETIRE todos los tallos que no hayan 
empezado a formar botones (normalmente a mediados de abril). Es impor-
tante quitar las raíces, puesto que pueden volver a crecer y desarrollarse en 
plantas con flores más adelante en la estación. Para evitar romper la raíz con 
forma de S, jale por debajo de la base del tallo. 

Para las plantas que tengan flores o semillas, tome precauciones especiales. 
Ponga toda la bolsa de basura dentro de un recipiente de basura destinado 
para el vertedero.

LIMPIE todo el equipo, zapatos, mascotas y cualquier prenda de ropa que 
pueda haber estado en contacto con las semillas. Las semillas pueden trans-
portarse muy fácilmente a nuevos lugares y crear una nueva invasión. 

PLANTE flora nativa en el área que está siendo controlada después de quitar 
la mayor parte de las plantas invasoras. Esto ayudará a repoblar el área con 
las especies deseadas y prevenir nuevas invasiones recurrentes.

Las semillas pueden permanecer viables en el suelo durante por lo menos 
cinco años. Es importante VIGILAR el lugar dos o tres veces durante la prima-
vera para quitar cualquier nuevo crecimiento. 

Plantas similares
La hierba del ajo tiene varias plantas similares diferentes. Durante el estado de 
roseta puede asemejarse a jengibre (Asarum caudatum), millonaria (Tolmiea 
menziesii), y tellima de flores grandes (Tellima grandiflora). Asegúrese de revisar 
si tiene olor a ajo y tallos suaves al quitar las plantas para confirmar que sean 
hierba del ajo.

Cuándo quitarla
La consideración más importante al tratar con la hierba del ajo es impedir que las 
plantas florezcan y produzcan semillas. Arranque manualmente las plantes que 
hayan salido y deje de hacerlo antes de que se sequen las vainas de semillas. La 
manipulación de la hierba del ajo cuando se están abriendo las vainas esparcirá 
las semillas; evite jalarlas en esta etapa. El crecimiento del primer año general-
mente no producirá semillas y se puede arrancar en cualquier momento. El creci-
miento del segundo año se deberá quitar a fines de junio o principios de julio. 

No elimine la hierba del ajo fuera de su propiedad (parques, orillas de la carret-
era, etc.) sin consultar con las agencias apropiadas de gestión de terrenos.

Métodos básicos de control manual
HERRAMIENTAS PARA ESCOGER: 

•	 Guantes
•	 Bolsas grandes o cubetas de 5 galones
•	 Lona
•	 Palita de jardinería (opcional)
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