
Visión general
El perejil gigante no solamente es una planta invasora, sino que es también un 
riesgo para la salud para los seres humanos y posiblemente para otros ani-
males también. Esta planta, que crece rápido y muy alto, es verdaderamente 
gigantesca y su savia acuosa puede causar graves daños a la piel. La savia es 
una fototoxina que hace que la piel se vuelva ultrasensible al sol. El contacto 
puede causar ampollas y varios tipos de sarpullidos que pueden durar por más 
de un año y muchas veces dejar cicatrices; se conocen casos de sarpullidos que 
regresan durante varios años. El contacto con los ojos puede ocasionar ceguera. 
Si es esencial tener actividad cerca de las plantas, asegúrese de utilizar ropa 
protectora que cubra completamente la piel expuesta. 

El perejil gigante puede producir más de 100,000 semillas por planta. Las semi-
llas flotan, y pueden sobrevivir en el suelo por más de cinco años, quizá hasta 
10 años. Algunos sitios sugieren que son transportadas por animales.

Cómo identificarla
El perejil gigante se identifica fácilmente por su gran tamaño, tanto en altura 
como en extensión de las hojas. Las plantas generalmente crecen a una altura de 
8 a 15 pies (2,5 a 4,5 m) en un tallo hueco y con estrías que es de color verde 
claro con un color rojo profundo o púrpura en las estrías y moteado o manchado 
entre los nudos. El tallo maduro puede ser tan grueso como un antebrazo. Las 
hojas son de 2 a 5 pies (60 a 150 cm) de anchas y tienen lóbulos profundos. 
Las flores son relativamente pequeñas, blancas y crecen en grandes formaciones 
semejantes a una sombrilla. Los tallos están cubiertos de vellos pequeños como 
barbas que salen de pequeñas protuberancias. El perejil gigante tiene semillas 
pequeñas que viajan fácilmente por el viento, agua y en animales. 
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¡ENVÍE SU REPORTE HOY MISMO!
El perejil gigante es una especie de la más alta prioridad dentro de las 
fronteras de CWMA (Área de gestión cooperativa de malezas) de los 
cuatro condados. Reporte todos los avistamientos a la línea de emergen-
cia de invasiones de Oregon visitando www.oregoninvasiveshotline.org 
o www.invasivespecies.wa.gov/sighting_form.shtml en Washington.

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
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Plantas similares
El perejil gigante se parece mucho a una planta nativa cono-
cida comúnmente como branca ursina (Heracleum lanatum). 
Estas se distinguen con frecuencia, aunque no siempre, del 
perejil gigante por su altura máxima de 6 a 7 pies (1,8 a 
2,1 m); sus hojas son mucho más pequeñas con lóbulos más 
suaves y bordes menos serrados. La branca ursina también 
tiene bordes más pronunciados, como el apio. Hay ayuda 
disponible para la identificación por parte del Departamento 
de Agricultura de Oregon o Washington, los distritos locales 
de conservación del agua y suelo, o de otros miembros 
del Área de gestión cooperativa de malezas de los cuatro 
condados.

Métodos de control
No es recomendable intentar controlar el perejil gigante sin ayuda de un aplicador de 
herbicidas calificado. Póngase en contacto con CWMA (Área de gestión cooperativa 
de malezas) de los cuatro condados en info@4countycwma.org para obtener referen-
cias sobre el control de esta especie.
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