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COMO
JUGAR

¡Salga a ver qué malezas desagradables
han invadido su vecindario!

Usando la Guía de Referencia en la parte posterior y otros recursos
encontrados en: www.eaglecounty.us/weeds o www.erwc.org/weeds,
identifique CUIDADOSAMENTE qué especies invasoras se esconden en su área.
Una vez que veas la hierba, toma una foto y marcala con una X. (Se requieren
fotos con los envíos del formulario de nominación de Weed Warrior.) Para
obtener un 'Bingo' debes localizar 5 hierbas en una fila, columna o diagonal.
Para categorías familiares como 'el cardo', describa el tipo que encontró.

BINGO DE
HIERBA

!

¡FLOR
NATIVA

ESPACIO

LIBRE!

Número de teléfono

Correo electrónico

Propiedad/ Vecindario

Nombre



IDENTIFICACIÓN DE MALEZAS
¡POR FAVOR TOME NOTA!
No todas las especies invasoras son iguales. Incluso las plantas de la misma familia
pueden requerir técnicas de tratamiento muy diferentes para erradicar. POR FAVOR,
ASEGÚRESE de identificar correctamente cualquier hierba antes de intentar retirar y
consulte a los profesionales si no está seguro.

¡ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR! Póngase en contacto con weeds-
eaglecounty.us con preguntas. Para más diversion, ¡visite
erwc.org/weedwarriors para participar en nuestro concurso de
bingo!

Una hierba nociva es cualquier
planta invasora no nativa que

causa efectos negativos a la salud
pública, la agricultura, la

recreación, la vida silvestre o la
propiedad. Los funcionarios del

gobierno local crean una lista que
designa estas hierbas, usando un

inventario detallado.

¡Conoce las
hierbas nocivas!

Scentless Chamomile
Hojas: alternas, en
forma de helecho
Flores: solitarias,
rayas blancas,
discos amarillos,
hasta 1 "de diámetro
Inodoro cuando es
aplastado

L.L. Berry, Bugwood.org

L.L. Berry, Bugwood.org Chris Evans, University of Illinois, Bugwood.org Gary L. Piper, Washington State University, Bugwood.org Chris Evans, University of Illinois, Bugwood.org Mary Ellen (Mel) Harte, Bugwood.org

Rob Routledge, Sault College, Bugwood.org Chris Evans, University of Illinois, Bugwood.org Mary Ellen (Mel) Harte, Bugwood.org Bruce Ackley, The Ohio State University, Bugwood.org

Mary Ellen (Mel) Harte, Bugwood.org

Howard F. Schwartz, Colorado State University, Bugwood.org Robert Vidéki, Doronicum Kft., Bugwood.org

Ansel Oommen, Bugwood.org Utah State University , Bugwood.org

John Cardina, The Ohio State University, Bugwood.org K. George Beck and James Sebastian, CSU, Bugwood.org Steve Dewey, Utah State University, Bugwood.org Rob Routledge, Sault College, Bugwood.org

Rob Routledge, Sault College, Bugwood.org Steve Dewey, Utah State University, Bugwood.org Rob Routledge, Sault College, Bugwood.org K. George Beck and James Sebastian, CSU, Bugwood.org

Bonnie Million, Bureau of Land Management, Bugwood.org

Hojas: espinosas,
alternas
Flores: rosa
violáceo, racimos
1-5 por rama

Yellow Toadflax

Oxeye Daisy

Meadow
Knapweed

Leafy Spurge Hoary Cress
(Whitetop)

Field Bindweed

Houndstongue

Hojas: alternas,
dentadas, estrechas
Flores: solitarias,
rayas blancas,
discos amarillos,
hasta 2"

Hojas: alternas, ásperas /
peludas
Flores: púrpura rojizo, 5
pétalos
Semilla: similar a velcro,
espinosa

Common Mullein
Hojas: alternas,
superpuestas, como
fieltro, verde azulado
Flores: amarillas, espiga
hasta 7 pies de altura

Russian Olive
Hojas: alternas,
estrechas-lanceoladas,
plateadas debajo
Flores: amarillo
Espinas en las ramas,
alternas

Hojas: escamosas,
alternas, de color
verde azulado
Flores: blanquecinas
a rosadas, racimos
Tallos: corteza de
color marrón rojizo

Tamarisk
(Salt Cedar) Dames Rocket

Hojas: verde pálido,
en forma de lanza
Flores: amarillo
brillante, como
dragones, centros
de color naranja
intenso

Hojas: verde
brillante
Flores: rosa a
púrpura, brácteas
oscuras con flecos

Hojas: simple,
opuesto
Flores: rosa violáceo,
5-7 pétalos, racimos
verticales

Caída de semillas
Hojas: cubiertas de
pelos suaves
Púrpura al
vencimiento

Purple
Loosestrife

Cheat Grass
(Downy Brome)Hojas: alternas, en

forma de lanza
Flores: blancas o
moradas, 4
pétalos,
agrupados

Hojas: alternas,
estrechas
Flores: verde
amarillento, las
brácteas debajo
tienen forma de
corazón 

Hojas: alternas, azul
verdosas, en forma
de lanza
Flores: numerosas,
blancas, 4 pétalos,
planas

Hojas: en forma de
punta de flecha,
alternas
Flores: en forma
de campana /
trompeta, de
blanco a rosa, de
1" de largo

Canada Thistle Hojas: alternas,
verde oscuro,
espinosas
Flores: púrpura,
cabeceo, brácteas
con punta de espina

Hojas: alternas,
peludas debajo
Flores: rosa
violáceo,
racimos 2-5
por rama
Tallo: espina

Hojas: alternas,
espinosas en la parte
superior, algodonosas
en la parte inferior
Flores: brácteas
cónicas de color rosa
violáceo con espinas

Hojas: espigas alternas,
grandes y afiladas, 
 gris-verde
Flores: púrpura,
brácteas con punta de
espina debajo

Musk Thistle
Plumeless Thistle

Bull Thistle
Scotch Thistle

Mayweed
Chamomile

Hojas: alternas, en
forma de helecho
Flores: rayas blancas,
discos amarillos, hasta
1 "de diámetro
Olor no placentero

Dalmatian Toadflax
Hojas: azuladas,
gruesas, cerosas,
abrochadas
Flores: amarillo brillante,
como dragones, centros
naranjas

Hojas: acechadas,
divididas verde
oscuro
Flores: blancas,
brácteas con
espinas amarillas
debajo

Diffuse
Knapweed Russian

Knapweed
Hojas: gris
verdosas, en forma
de lanza
Flores: pétalos
rosados   o morados
en forma de urna

Spotted
Knapweed

Hojas: alternas, hasta
6 pies de largo
Flores: púrpura
rosado, brácteas con
puntas negras,
espinas en forma de
peine


