F LO RI D A

Wildflower

Flores Silvestres Fabulosas Para Paisaes Secos
lantana involucrata / bob peterson (cc by 2.0)

F O UN DAT I ON

El paisajismo con plantas y flores silvestres nativas de
Florida brinda refugio a aves, abejas y mariposas mientras
crea “corredores de hábitat” a través de areas urbanas.
Muchos localidades de Florida tienen suelos
arenosos que son naturalmente secos y bien
drenados, incluso después de una fuerte lluvia.
En lugar de cubrir con mantillo o enmendar
estos suelos, utilizelos creando un paisaje único
plantando flores silvestres nativas y pastos
adecuados para condiciones secas.

Plan para el éxito

Su paleta de plantas nativas debe estar compuesta por
especies que se encuentran naturalmente en su localidad
de Florida. Busque arbustos de tamaño pequeño a mediano,
flores silvestres perennes y pastos que se encuentran en
colinas de arena, bosques planos, sistemas de dunas y
otros ecosistemas xéricos. Tenga en cuenta la temporada
de floración y el tamaño de la planta adulta al elegir y
colocar plantas. Planee usar flores silvestres en grupos de
cinco a siete para lograr un impacto visual y atraer a los
polinizadores.

Cuidado

Pode las plantas que cubren el suelo, como las
enredaderas o las flores silvestres de ramas bajas, según sea
necesario, para mantenerlas contenidas en el lecho. Después
de una temporada de crecimiento, las enredaderas pueden
adelgazarse y producir pocas hojas y flores. Recorte los tallos
de 2 a 3 pies de largo para estimular nuevo crecimiento.

Plantación y establecimiento
Muchas de las plantas y flores silvestres nativas
de Florida crecen bien en condiciones secas. Sin
embargo, deben establecerse adecuadamente para
tener un buen comienzo. Abra un hoyo el doble de
circunferencia del pote que contiene la planta. Afloje
las raíces e instálela nivelada con el suelo. Riegue
abundantemente y mantenga la tierra húmeda
durante dos o tres semanas. Reduzca gradualmente
el riego a una vez por semana durante cuatro a seis
semanas si no hay lluvias significativas. Un ligero con
a cobertura lijera con paja de pino puede ayudar a
reducir la evapotranspiración y el marchitamiento.
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liatris tenuifolia / mary keim

Para obtener más información sobre plants de
sombra, descargue nuestro folleto Grandes flores
silvestres para la sombra.
chrysopsis scabrella / bob peterson (cc by 2.0)

Muchas flores silvestres se propagan a partir de semillas,
por lo que debe programar la poda hasta que las semillas
maduren y se dispersen.
asclepias tuberosa / mary keim

Algunas plantas perennes permanecen inactivas en
invierno como parte de su ciclo natural. Los tallos muertos
pueden recortarse al nivel del suelo o dejarse como hábitat
para la vida silvestre. Las hojas emergerán en la base de la
planta cuando las condiciones sean adecuadas.

Aunque muchas especies prefieren el sol pleno,
la mayoría puede adaptarse a dos o tres horas de
sombra cambiante. Puede ser un desafío establecer
flores silvestres en áreas arenosas y sombreadas
donde la cobertura de plantas puede ser menos
densa. Ayuda a optar por una apariencia natural
en la sombra en lugar de una plantación formal y
uniformemente espaciada.

Nombre común

Nombre científico

Luz

Color
de flor

Temporada de
floración

La humedad Zona de
del suelo rusticidad

Altura

Wiregrass

Aristida stricta

8A–10B

1–3 ft

Milkweed

Asclepias tuberosa

8A–10B

1–3 ft

Florida greeneyes

Berlandiera subacaulis

8B–10B

1–2 ft

Ashe's calamint

Calamintha ashei

8A–9B

1.5 ft

Scarlet calamint

Calamintha coccinea

8A–9B

1–3 ft

Florida paintbrush

Carphephorus corymbosus

8A–10B

2–3 ft

Partridge pea

Chamaecrista fasciculata

8A–10B

3 ft

Goldenaster

Chrysopsis spp.

8A–9B

1–4 ft

Thistle

Cirsium spp.

8A–10B

2–3 ft

False rosemary

Conradina spp.

8A–9B

2–3 ft

Elliott’s lovegrass

Eragrostis elliotti

8A–11

2–3 ft

Beach creeper

Ernodea littoralis

9A–11

1–2 ft

Coralbean

Erythrina herbacea

8A–11

3–8 ft

Pineland heliotrope

Euploca polyphylla

8A–11

6–12 in

Garberia

Garberia heterophylla

8A–9B

3–5 ft

Wild geranium

Geranium carolinianum

8A–11

1–2 ft

Beach verbena

Glandularia maritima

8B–11

6–12 in

Dune/Beach sunflower

Helianthus debilis

8B–11

1–2 ft

Woodland sunflower

Helianthus strumosus

8A–9A

3–6 ft

Beach morning glory

Ipomoea imperati

8A–11

6 in

Standing cypress

Ipomopsis rubra

8A–9B

3 ft

Buttonsage

Lantana involucrata

8B–11

3–5 ft

Shortleaf blazing star

Liatris tenuifolia

8A–10B

24–30 in

Gopher apple

Licania michauxii

8A–11

1 ft

Coral honeysuckle

Lonicera sempervirens

8A–10B

vides

Snow squarestem

Melanthera nivea

8A–11

2–6 ft

Sunshine mimosa

Mimosa strigillosa

8A –10B

2–9 in

Partridgeberry

Mitchella repens

8A–10A

1–3 in

Spotted beebalm

Monarda punctata

8A–10A

2–4 ft

Muhlygrass

Muhlenbergia capillaris

8A–11

2–3 ft

Britton's beargrass

Nolina brittoniana

8A–9B

2–4 ft

Wild pennyroyal

Piloblephis rigida

8B–10B

1–2 ft

Narrowleaf silkgrass

Pityopsis tracyi

Carolina wild petunia

Ruellia caroliniensis

Seaside goldenrod

Solidago sempervirens

Pineywoods dropseed

Sporobolus junceus

Rice button aster

Uso de polinizador/aves

8A–11

1–3 ft

8A–10B

6–18 in

8A–11

4–6 ft

8A–10B

2–3 ft

Symphyotrichum dumosum

8A–11

2–3 ft

Blue curls

Trichostema dichotomum

8A–11

24–30 in

Sea oats

Uniola paniculata

8A–11

3–6 ft

Bloodberry

Varronia globosa

10A–11

4–6 ft

Giant ironweed

Vernonia gigantea

8A–10B

3–5 ft

Adam's needle

Yucca filamentosa

8A–10B

2–3 ft / 6 ft

Para obtener una lista más extensa de plantas tolerantes a la sequía, visit www.FlaWildflowers.org/dry-landscapes. Para identificar en qué zona de rusticidad vive, vaya a PlantHardiness.ars.usda.gov.
Luz:

Pleno sol

Polinizador/uso de aves:

Sol parcial/sombra
Huésped larvario

Sombra completa Temporada de floración:
Mariposas

Abejas, otros polinizadores

Invierno
Aves

Primavera

Verano

Otoño La humedad del suelo:

Seco

Húmedo

Mojado

Colibríes Color de flor: las claves se entienden como guías generales; los colores exactos variarán.

