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Horizontal  

3. Algunas plantas invasivas, como el galio, tienen semillas que se parecen a estos 

materiales que se pegan y traspasan a los transeúntes. 

5. Aunque trates de cortar plantas invasivas, muchas puedes hacer esto, por lo que 

son muy difíciles de eliminar. 

10. Regularmente plantas invasivas pueden ser encontradas a lo largo de esto, lo 

que crea limites no naturales y distorsiona el área. Además tiende a  estar 

contaminado por todos los coches. 

14. Algunas veces esto es aplicado a plantas invasivas para evitar que sigan 

creciendo y propagándose 

16. Termino ocupado para plantas que son decorativas. Alguna de estas plantas se 

adaptan a una nueva tierra y se convierten en invasivas. 

18. Muchas de las semillas de plantas invasivas, como el diente de león, son 

transportadas a través de esto por lo que se extiende por todas partes. 

19. Muchas de las pantas invasivas no son perennes, pero esto, les permite sacar 

todo los nutrientes y agua de la tierra que las plantas perennes necesitan. 

21. Muchas semillas de plantas invasivas descansan esperando el tiempo apropiado 

para brotar. A esto se le llama… 

23. Tipo de erradicación que incluye deshierbar las plantas con la mano y con 

palas, etcétera. 

24. Algunas plantas invasivas tiene raíces muy profundas por lo que puede 

obtener agua desde muy profundo de la tierra, por lo que sobreviven en tiempos 

de… 

25. Termino usado para hierbas invasivas que se pegan a los animales o personas 

para “tomar un paseo” a una nueva localidad. 

26. Área donde las plantas y los animales viven. 

 

Vertical  

1. Las hierbas invasivas se les hace más fácil competir con las plantas nativas en este 

tipo de áreas. 

2. Estas plantas invasivas tienen espinas alrededor que pueden ponchar la llanta de 

tu bicicleta, y que además les ayuda a pegarse a otras cosas así propagarse. 

3. Algunas veces personas ayudan a eliminar hiervas invasivas, utilizando su 

tiempo libre para cuidar áreas públicas. A estas personas se les llama… 

4. Esta planta invasiva fue traída no intencionalmente.  Por su fruta deliciosa a 

todos nos gusta cosecharla, sin embargo puede llegar a eliminar el habitad de 

otras plantas. 

6. Este tipo de tierra puede ser venenoso para muchas plantas, muchas plantas 

raras son encontradas en este tipo de tierra en esta área. 

7. Cando una hierba invasiva es nombrada por el BLM, es también un tipo de 

hierba (Suena como una palabra que ocupas para nombrar a tu hermano o 

hermana). 

8. Termino ocupado para una planta que crece donde no se le quiere. 

9. Este tipo de hierba no es nativa en el área y ha poblado el habitad de las 

plantas nativas invadiendo la actividades económicas y recreativas. 



11. Este tipo de plantas roban nutrientes de sus plantas hospedadoras. 

12. Algunas personas usan estos animales, los cuales comen de todo, para comer 

plantas invasivas que están en su propiedad, o incluso para cortar su pasto. 

13. Tal como la maleza invasiva es buena en hacerlo, tu deberías hacer lo mismo 

con lo nuevo que aprendes acerca de plantas invasivas para ayudar a prevenir que 

se propaguen 

15. Hierbas invasivas son capaces de competir con especies nativas porque tiene 

muchas de estos que le ayudan a sobrevivir y reproducirse. 

17. Termino usado por el BLM cuando quieren eliminar una hierba nociva. 

20. Este tipo de plantas son del área y regularmente tiene cierto tipo de habitad 

donde crecen. 

22. Algunas de las primeras semillas de plantas fueron traídas en las balastros de 

estos. 

24. Algunas hierbas invasivas propagan miles de estos es solo una temporada. 

 

 

 

28 of 28 words were placed into the puzzle.  
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