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Una Guía Para Dueños de 
Casa Que Quieren Practicar 

la Sostenibilidad  

Recursos Útiles
¡Menos Pasto y Mas Flores!

Sitio web: info@fnps.org
Correo electrónico:
info@fnps.org
Teléfono: 321.271.6702
La misión de FNPS es promover la preser-
vación, conservación y restauración de las 
plantas nativas y las comunidades de plan-
tas nativas de Florida.

fnps.org/plants: Cree una lista de 
plantas para su ubicación, condiciones 
específicas del sitio, soporte para 
polinizadores y más.
Florida.PlantAtlas.USF.edu: Estado 
de las plantas (nativas/no nativas), es-
tado de conservación, fotos, variedad 
por condado y más.
Floridainvasives.org: Florida Inva-
sive Species Partnership facilita aso-
ciaciones que previenen y controlan 
la amenaza de especies invasoras en 
tierras y aguas públicas y privadas en 
Florida.
PlantRealFlorida.org: El sitio web de 
Asociacion Florida de Viveros Nati-
vos. Encuentre su vivero nativo local y 
jardineros nativos.
Xerces.org: Una organización basada 
en la ciencia que protege la vida sil-
vestre a través de la conservación de 
los invertebrados y sus hábitats.
FlaWildflowers.org: Información edu-
cativa sobre flores silvestres.

Nuestro Paisaje Cambiante
Aquí en Florida, nuestro hermoso 
paisaje contiene una rica diversidad 
de plantas nativas y vida silvestre. A 
medida que las comunidades naturales 
se convierten a otros usos como la 
agricultura, la minería o el desarrollo, el 
hábitat se pierde. Nosotros, dueños de 
casa, tenemos las claves para preservar 
y proteger la belleza natural y las fun-
ciones del ecosistema de Florida para 
nosotros, nuestros hijos y las genera-
ciones futuras.

Consejo: Ayude a los negocios locales 
visite el vivero nativo cercana a ti. 

Consejo: Mantenga a las mascotas 
alejados de animales nativos.

Hacen que nuestra casa sea hermosa y 
proveer para la vida silvestre.

Mantenga las áreas “salvajes”, cuan-
to más, mejor; bosques, humedales, 
setos y jardines polinizadores.
Combina las casas con el paisaje (a 
menos que en áreas propensas a 
incendios) - Considere los contornos 
naturales y la vegetación nativa.
Mantenga menos pasto y hagan 
prados nativos para las flores, hagan 
grupos de árboles y arbustos y hagan 
un jardín polinizador.
Use mantillo natural como hojas de 
roble y hojas de pinos y minimizar la 
perturbación en el jardín.

Donde los límites de la propiedad se 
encuentran, plante un grupo de ár-
boles y arbustos nativos que creen 
privacidad y den la bienvenida a los 
animales benéficos. 
Planifique su jardín para proporcionar 
fuentes de néctar y alimentos durante 
todo el año.
Pequeños montones de maleza en un 
rincón tranquilo del jardín con hojas, 
ramas y desechos del jardín se con-
vertirán en un refugio para los ani-
males benéficos.
Cardenales, tangaras de verano y 
currucas anidan en ramas frondosas.

Las plantas están bien adaptadas a la 
tierra y a la clima de Florida.
Tienen formas atractivas.
Las plantas ofrecen el mejor alimento, 
refugio y nidos para la vida silvestre

¿Cómo Puedo Ayudar?

¿Porqué Elegir Plantas Nativas?

Protégé Animales Nativos

¡Las plantas nativas sobreviven y prosperan!
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Evite el uso excesivo de productos 
químicos que se filtran en humedales, 
arroyos, tierra arenosos y lagos.
 Fomentar el crecimiento natural o 
una zona de amortiguamiento a lo lar-
go de la orilla del lago de 10 a 50 pies 
para controlar la erosión y absorber 
los productos químicos. 
Guarde las áreas húmedas exis-
tentes por pequeñas que sean. Los 
humedales, manantiales, lagos y 
arroyos forman parte de nuestra 
cuenca.
No llene praderas húmedas, 
humedales depresivos o estanques: 
estos son hábitats vitales para tortu-
gas, ranas, sapos y salamandras.
Ponga las plantas acuáticas nativas a 
la orilla de tu lago para atraer maripo-
sas, abejas y colibríes.

Identificar posibilidades. Busque líneas 
de cerca, bordes de bosques, esquinas 
de un campo o jardín, el borde de un es-
tanque o ladera difícil de cortar para crear 
un paraíso natural.
Piense en corredores. ¿Cómo se mue-
ven los animales benéficos de un lugar a 
otro? Los setos pueden ser carreteras vi-
tales, así como un lugar para que las cria-
turas salvajes vivan y encuentren comida.
Cortar menos. Esto ahorra energía y tiem-
po, y ayuda a reducir la contaminación del 
aire y el ruido. Corte la grama cerca de la 
casa, pero solo cada 4 a 6 semanas. Corte 
los prados anualmente o cada 2 años para 
permitir que las plantas nativas se vuelvan 
a sembrar. Mantenga cortados los bordes 
de la carretera para que la fauna despreve-
nida pueda ver los automóviles a tiempo.
Habla con tus vecinos. Comparta este 
folleto. Coopere en las fronteras comunes 
para permitir que prospere un seto. Busque 
rincones contiguos que creen un oasis 
para flores silvestres y animales benéficos.
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Protege Nuestra Agua
La mayoría de las residencias y nego-
cios de Florida obtienen su agua del 
Acuífero Floridan debajo de nosotros.  
Eso es por que es importante proteger 
nuestros recursos de agua.

Plantar un Árbol Nativo
Es lo mejor que puede hacer por el me-
dio ambiente, los animales beneficiosos 
y usted mismo.  Los árboles son hermo-
sos. Añaden altura, color, sombra, forma 
y textura a un jardín. Los árboles brin-
dan protección de privacidad y mejoran 
la calidad del aire al proporcionar el ox-
ígeno que respiramos y las temperatu-
ras frescas del aire de verano. Para los 
animales benéficos, los árboles le da al-
imento, sitios de anidación, refugio del 
peligro y refugio del mal tiempo. Los re-
cursos útiles para seleccionar árboles in-
cluyen PlantRealFlorida.org y FNPS.org.
CONSEJO: Los árboles más pequeños y 
jóvenes cuestan menos y se establecen 
más rápido.

Los productos químicos también pueden dañar 
insectos beneficiosos y polinizadores nativos 
como abejas, escarabajos y mariposas. Man-
tenga una fuente de agua limpia, como una 
fuente pequeña, que pueda atraer a las aves 
que buscan un baño o una bebida. Las plantas 
nativas populares para un jardín incluyen la 
menta de caballo punteada, la salvia, los tallos 
cuadrados, el guisante de perdiz, la estrella 
ardiente, la Susan de ojos negros, la vara de 
oro y la hierba de hierro.

Los arbustos y palmeras populares incluyen el 
tapón de Simpson, la baya del saúco, el botón, 
el zumaque y la palma enana americana. Los 
árboles pequeños como el mirto de cera y la 
mora espumosa son muy importantes para los 
animales beneficiosos. Añadiendo enredaderas 
con flores tubulares, como la madreselva de 
coral y la enredadera de trompeta invitarán a 
los colibríes a su jardín paradisíaco.

Crear un Jardín Para Aves o Mariposas
Es fácil de hacer en su patio trasero y 
divertido para niños y adultos. Comience 
visitando el sitio web de la Sociedad de 
Plantas Nativas de Florida, www.fnps.
org, para saber qué plantas nativas se 
recomiendan para su región. Plante 
plantas nativas que sean larvas o plantas 
hospedantes para orugas y plantas ali-
menticias o néctar para mariposas adul-
tas. Combine flores con arbustos para 
crear una verdadera comunidad de plan-

tas con una diversidad 
de especies y formas. 
Evite los pesticidas que 
envenenan a las aves 
que son el mejor control 
de insectos.

Sea un Buen Administrador del Hábitat

CONSEJO:
Deje algunas áreas 
arenosas abiertas 

para las abejas que 
anidan en el suelo.

Cómo Se Pueden Crear Setos

MANTENGA EL CIELO NOCTURNO OSCURO
¿Disfrutas de las noches de campo y de ver 
las estrellas por la noche lejos del resplandor 
de las farolas? Puede ayudar protegiendo 
las bombillas exteriores para que dirijan la 
luz al suelo y no dejando las luces exteriores 
encendidas toda la noche. Las luces artificiales 
confunden a los animales nocturnos y las aves 
migratorias que necesitan el cielo nocturno 

OSCURO. ¡ Sé amigo de los animales!


