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Fechas de siembra de hierbas y flores  
silvestres nativas de Florida

SEMBRAR SEMILLAS en la 
época apropiada del año es 
uno de los factores críticos 
para establecer con éxito una 
plantación de flores silvestres/ 
pastos nativos. La semilla 
debe sembrarse cuando la 
germinación, la emergencia 
y el crecimiento subsiguiente 
ocurran lo suficientemente 
rápido como para que las 
flores silvestres se defiendan 
de las plántulas de malezas 
competidoras y para que las 
plántulas toleren condiciones 
climáticas adversas.
Las fechas de siembra 
recomendadas para el norte, 
centro y sur de Florida que se 
muestran aquí se basan en 
las ocurrencias estimadas de 
las combinaciones ideales 
de temperaturas del suelo 
y lluvia que tienen más 
probabilidades de promover 
una germinación, emergencia 
y crecimiento de plántulas 
relativamente rápidos. Esta 
estimación también toma 
en consideración el tiempo 
ideal durante el cual las 
plántulas de flores silvestres 
tienen la mejor oportunidad 
de competir con las plántulas 
de malezas y / o céspedes no 
nativos.
Al decidir la fecha de siembra, 
tenga en cuenta que el clima 
de Florida es un continuo 
desde el norte hasta el sur 
de Florida, lo que significa 
que es posible que la fecha 
de siembra en su área deba 
ajustarse en consecuencia. 
Tenga en cuenta que 
generalizar las fechas de 
siembra de las flores silvestres 
y los pastos nativos de Florida 
es un desafío porque el clima 
puede variar sustancialmente 
de las normas climatológicas 
durante el final del otoño y el 
invierno.

Notas sobre los factores que afectan la germinación y la emergencia.
TEMPERATURA DEL SUELO Las tasas de germinación tienden a disminuir 
progresivamente a medida que la temperatura del suelo desciende por 
debajo de mediados de los 60 o se eleva por encima de los mediados de los 
90. En la 1/2 pulgada superior de los suelos, donde las semillas germinan, la 
temperatura del suelo está estrechamente relacionada con la temperatura 
del aire. Además, el suelo de color oscuro tiende a ser más cálido que los 
suelos de color claro. Los suelos húmedos serán más fríos que los suelos 
secos durante el día y más cálidos que los suelos secos durante la noche. 
NOTA: Las semillas de algunas especies, por ejemplo, las Blazing stars (Liatris 
spp.), requieren varias semanas de condiciones frescas y húmedas antes de 
que germinen.

LLUVIA Si suministra riego suplementario debido al clima seco, proporcione 
al menos 1/4 de pulgada de agua (3/8 a 1/2 pulgada en suelos arenosos) 
diariamente durante dos semanas. Use pequeñas gotas que no lleven 
las semillas al suelo. Si las semillas están demasiado profundamente 
incrustadas (1/2 pulgada o más), pueden germinar pero nunca emerger.

Durante el final del otoño / principios del invierno, la temporada de siembra se puede 
extender si la lluvia es adecuada y se prevé un clima cálido. Si se pronostica un clima 
seco para fines del otoño o principios del invierno, la temporada de siembra 
se puede extender SOLAMENTE para sitios naturalmente húmedos como 
cunetas. En otros lugares, sembrar la semilla más tarde de lo sugerido podría 
resultar en un establecimiento deficiente. 

FLORIDA DEL NORTE
Sembrar semillas de:

Especies que 
florecen en 
primavera y verano
Mediados de 
septiembre a finales 
de octubre
Especies que 
florecen en otoño
Mediados de 
septiembre a 
mediados de 
noviembre
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Primavera y verano
Otoño

Temperaturas 
normales altas, 
bajas y medias 
para Tallahassee

Lluvia normal 
para Tallahassee

 Alta temperatura
 Baja temperatura
 Temperatura media

 Lluvia

sep               oct               nov               dic               ene

   sep                    oct                    nov                    dic                   ene
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FLORIDA CENTRAL
Sembrar semillas de:

Especies que florecen en primavera y verano
Mediados de octubre a principios de enero
Especies que florecen en otoño
Mediados de octubre a principios de enero

SUR DE LA FLORIDA
Sembrar semillas de:

Especies que florecen en primavera y verano
Noviembre a mediados de enero
Especies que florecen en otoño
Noviembre a mediados de enero

Temperaturas 
normales altas, 
bajas y medias 
para Orlando

Lluvia normal 
para Orlando

Primavera y verano
Otoño

Primavera y verano
Otoño

Temperaturas 
normales altas, 
bajas y medias 
para Miami

Lluvia normal 
para Miami

 Alta temperatura
 Baja temperatura
 Temperatura media

 Lluvia

 Alta temperatura
 Baja temperatura
 Temperatura media

 Lluvia

sep               oct               nov               dic               ene

   sep                    oct                    nov                    dic                   ene
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