
Crear una olla de polliantor
Los insectos que polinizan nuestros cultivos alimentarios 

y áreas naturales están en fuerte declive. Nuestros paisajes 
suburbanos son más importantes que nunca para apoyarlos. 
Incluso los pequeños cambios en su paisaje y vecindario 
pueden ayudar a construir corredores naturales nativos que 
proporcionan alimento, anidación y otros recursos para los 
insectos polinizadores.

¿No hay lugar para un jardín? ¡No hay problema! Puede 
crear un pequeño oasis para insectos polinizadores plantando 
macetas con flores silvestres nativas de Florida.

¡Fácil y divertido!
Comenzar su propia maceta polinizadora es una manera fácil y 

divertida de proporcionar una escala para los polinizadores locales 
mientras ayuda a “conectar los puntos” con las flores silvestres y las 
áreas naturales cercanas.

Sus macetas pueden ser estacionales o pueden ofrecer beneficios 
durante todo el año a través de plantas que florecen en diferentes 
momentos.

Cuando use las flores silvestres nativas de Florida, su maceta 
polinizadora atraerá una variedad de insectos, incluidas mariposas, 
abejas nativas y melíferas, moscas y escarabajos. Cuando se 
alimentan del néctar de una flor, inadvertidamente recogen polen de 
sus piernas y partes del cuerpo. A medida que visiten nuevas áreas, 
este polen se distribuirá a otras plantas de la misma especie para 
completar el proceso de polinización, dando como resultado semillas 
y frutos.
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Empezando 
Selección de contenedores Use una variedad de 
tamaños de macetas, desde 1 galón hasta 5 a 7 
galones. El drenaje en los jardines de contenedores 
es muy importante para evitar la pudrición de la 
raíz de las plantas, así que busque macetas con 
un agujero grande en el fondo o de cinco a siete 
agujeros más pequeños. Busque macetas que 
tengan platillos o cómprelas por separado para 
colocarlas debajo de las macetas para recoger 
la escorrentía y extender la humedad del suelo. Si 
planea cultivar especies amantes de la humedad, 
elija macetas con drenaje limitado o nulo.

Selección de sitio Planee agrupar sus macetas 
polinizadoras para crear un “punto de acceso” 
visual que sea fácilmente visible por los posibles 
visitantes de insectos. Los jardines polinizadores 
soleados necesitan de cuatro a seis horas de 
luz directa o indirecta al día. Los jardines de 
polinizadores con sombra también pueden atraer a 
los polinizadores, pero las plantas florecerán mejor 
si reciben dos o tres horas de luz solar filtrada.

Tierra Use tierra para macetas hecha con corteza 
de pino triturada y turba o sustratos diseñados 
para cajas de cultivo de vegetales. Una capa 
ligera de paja u hojas de pino puede ayudar a 
que el suelo retenga la humedad. Llene la maceta 
con tierra y luego riegue para saturarla antes de 
plantar.

Selección de plantas Un jardín polinizador completo 
proporcionará flores silvestres en flor en primavera, 
verano y otoño, así que planifique mezclar plantas 
en macetas grandes o use una sola especie por 
maceta separada para cada temporada. Si mezcla 
plantas en macetas grandes, es importante elegir 
plantas con necesidades de humedad similares.
Seleccione de tres a cinco especies de diferentes 
alturas para macetas grandes. También puede 
agregar cubiertas vegetales de bajo crecimiento, 
pastos o una enredadera.
Consulte la lista al dorso de esta publicación para 
ver si las flores silvestres crecen bien en macetas 
en toda Florida. Su vivero de plantas nativas local 
puede sugerir otros.
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Nombre común Nombre cientifíco Luz Color  
de flor

Temporada  
de floracíon

La humedad 
del suelo

Zona de 
rusticidad Altura Uso de polinizador/aves

White swamp milkweed Asclepias perennis    8A–9B 1–2 ft   
Water hyssop Bacopa spp.      8B–11 3–4 in  
Browne’s savory Clinopodium brownei     8A–11 3–4 in  
Mistflower Conoclinum coelestinum     8A–11 2–3 ft    
Lanceleaf tickseed Coreopsis lanceolata   8A–10A 12–30 in  
Leavenworth's tickseed Coreopsis leavenworthii    8A–11 1–3 ft  
Swamp twinflower Dyschoriste humistrata   8A–9B 2–3 in   
Beach verbena Glandularia maritima    8B–11 6–12 in  
Scorpionstail Heliotropium angiospermum   8B–11 6–10 in

Scarlet hibiscus Hibiscus coccineus  8A–11 3–7 ft    
Skyflower Hydrolea corymbosa   8B–10B 2–4 in
Blazing star Liatris spp.    8A–11 2–4 ft   
Coral honeysuckle Lonicera sempervirens     8A–10B vides   
Purple passionvine Passiflora incarnata   8A–10B vides  
Corkystem passionvine Passiflora suberosa    8B–11 vides  
Frogfruit Phyla nodiflora     8A–11 2–4 in   
Narrowleaf silkgrass Pityopsis tracyi   8A–11 1–3 ft  
Black-eyed Susan Rudbeckia hirta    8A–11 1–4 ft    
Carolina wild petunia Ruellia caroliniensis    8A–10B 6–18 in   
Tropical sage Salvia coccinea    8A–10B 1–3 ft    
Southern river sage Salvia misella    9A–11 3–9 in   
Twinevine Sarcostemma clausum  9B–11 vides   
Goldenrod Solidago spp.   8A–11 2–6 ft   
Porterweed Stachytarpheta jamaicensis   9B–11 1–3 ft    
Spiderwort Tradescantia ohiensis   8A–10A 15–24 in

Mantenimiento 
Las plantas en macetas se secan más rápido que las 

plantas en el suelo, así que riegue bien las macetas una 
o dos veces por semana según sea necesario. Es posible 
que las macetas más grandes necesiten un riego menos 
frecuente.

A medida que su jardín en macetas madura, pasará 
por ciclos naturales. Después de que las flores maduran y 
las semillas se establecen, las plantas perennes pueden 
cortarse hasta su base para que vuelvan a crecer o 
reemplazarse por plantas frescas. Promueve la floración 
repetida mediante flores muertas. Recorte las plantas 
escasas para aumentar el crecimiento de nuevas hojas.

Las flores silvestres en la naturaleza y los jardines en 
el suelo no requieren fertilizante, pero se puede aplicar 
una concentración baja de un fertilizante líquido o sólido 
equilibrado si las plantas de maceta polinizadoras 
parecen desnutridas.

Observando polinizadores 
Aprenda a identificar a los visitantes de su jardín 
polinizador. Algunos recursos útiles son:
• Perfiles de “Conoce a tu polinizador nativo” de la 

Florida Wildflower Foundation:  
www.FlaWildflowers.org/pollinators

• Florida Museum of Natural History:  
www.floridamuseum.ufl.edu/wildflowers/   

• iNaturalist: www.iNaturalist.org

 Nos encantaría ver su maceta polinizadora  
y los insectos que atrae. Envíe sus fotos a  

Photos@FlaWildflowers.org y podemos  
publicarlas en Facebook, Instagram y Twitter!

Grandes plantas para macetas
Agrupe las plantas según las necesidades de humedad del suelo y del sol para obtener el mayor éxito.

Visite www.PlantRealFlorida.org para encontrar un vivero cerca de usted o uno que envíe plantas por correo. Para identificar en qué zona de rusticidad vive, vaya a PlantHardiness.ars.usda.gov.

Luz:  Pleno sol  Sol parcial/sombra  Sombra completa  Temporada de floración:  Invierno  Primavera  Verano  Otoño  La humedad del suelo:  Seco   Húmedo   Mojado                                 

Polinizador/uso de aves:   Huésped larvario  Mariposas  Abejas, otros polinizadores  Aves  Colibríes  Color de flor: las claves se entienden como guías generales; los colores exactos variarán.                         


