
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

Visión general
Muchas partes de la planta son altamente tóxicas y pueden causar la 
muerte si se ingieren. Esta planta se encuentra comúnmente en áreas 
alteradas y cada vez más en paisajes urbanos, y puede ser muy difícil 
de erradicar una vez que se ha establecido. 

La hierba carmín fue traída a esta región del sureste de los Estados Uni-
dos, de donde es nativa, como una hierba de ornato y de maceta. Las 
bayas son esparcidas por las aves. Las plantas también se distribuyen 
entre vecinos y se venden en ventas e intercambios de plantas. Se con-
sidera agresiva e invasora, pero es nueva en el noroeste; con vigilancia, 
podemos detener o frenar esta maleza antes de que se establezca en 
esta región.

Cómo identificarla
La hierba carmín es un matorral perenne con una altura de 2 a 8 pies 
(0,6 a 2,4 m). El tallo es suave, robusto, hueco y purpúreo. Las hojas 
son grandes y con forma de huevo con extremos puntiagudos y bordes 
suaves, y están unidas al tallo en forma alternada. Las flores son blancas 
o verdes y forman racimos alargados que cuelgan de las ramas a prin-
cipios del verano. 

La fruta cuelga en racimos de bayas de púrpura muy oscuro, con un 
jugo carmesí que mancha. La raíz primaria, grande, blanca y carnosa, 
tiene forma de zanahoria cuando la planta es joven, y crece al tamaño 
de un bola de boliche cuando la planta madura. Las plantas se secan y 
sólo queda la raíz cada invierno, y resurgen la primavera siguiente.

REVISE el sitio cada 6 a 12 meses para volver a evaluar el área y para sacar 
cualquier nuevo crecimiento que haya surgido. ESTO PREVENDRÁ EN forma efec-
tiva la reinfestación de las especies y prevendrá nuevas invasiones recurrentes.

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

Si la raíz primaria de la hierba carmín no se puede excavar debido al pavimento 
o a situaciones difíciles, el control químico puede ser una opción. Favor de 
ponerse en contacto con su coordinador local de malezas dañinas o el distrito de 
conservación de suelo y agua.

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 carmín 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.
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Métodos básicos de control manual

HERRAMIENTAS PARA ESCOGER: 

•	 Guantes
•	 Pala o palita de jardinería
•	 Bolsas de basura 

LA IDENTIFICACIÓN Y REMOCIÓN TEMPRANA cuando los brotes están 
jóvenes es la forma más rápida y fácil de controlarla. 

Las plantas pequeñas pueden jalarse MANUALMENTE. La plantas más 
grandes y más establecidas deberían desenterrarse al inicio de la primavera, 
cuando el suelo está húmedo y ha empezado el nuevo crecimiento. Las plan-
tas también pueden quitarse desenterrando la raíz. Sea minucioso al quitar 
toda la raíz, puesto que pueden surgir nuevos brotes de cualquier fragmento 
de raíz que quede. 

Si no hay semillas, las malezas pueden usarse para COMPOSTA, pero las 
flores, semillas y bayas deben tirarse a la basura. 

PLANTE flora alternativa, nativa o no invasora, 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. 

Alternativas: El saúco azul o rojo (Sambucus cerulea o Sambucus racemosa) 
son arbustos caducos de crecimiento rápido con flores de color blanco cre-
moso y bayas que son comestibles para la vida silvestre. 

Plantas similares
Esta planta ha sido en ocasiones confundida con la falopia japonesa, otra especie 
invasora del noroeste de Oregon. La falopia japonesa tiene tallos huecos con 
manchas, de color verde o rojizo, y hojas triangulares o con forma de corazón 
en lugar de los tallos de color púrpura brillante y las hojas ovaladas de la hierba 
carmín. Las flores de la falopia japonesa tienden a crecer hacia arriba en lugar 
de colgar hacia abajo, y no producen las bayas oscuras características de la 
hierba carmín. 

Prevención 
Corte las inflorescencias y tírelas a la basura para prevenir el esparcimiento 
por las aves. Evite comprar esta planta y esté atento al encontrarla en los 
intercambios de plantas. Jale/desentierre esta planta tan pronto como sea 
identificada, puesto que será mucho más difícil quitarla en forma manual una vez 
que llegue a la madurez.

Cuándo quitarla
La hierba carmín es un matorral perenne con tallos, hojas y flores que se secan y 
caen al suelo cada año, pero las raíces sobreviven al invierno. Como tal, la remo-
ción de la hierba carmín se realiza mejor en la primavera, cuando se desarrollan 
los nuevos tallos y hojas, haciendo más fácil su localización e identificación.

Planta joven de hierba carmín. Photo: Ken Redmond Photo: Nate Woodard

Hierba carmín tratada con herbicida. Photo: Louise Gadd Photo: Luc de Leeuw


