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Enero de 2008
A usted el invierno podrá no parecerle un momento para pensar o impresionarse con las
plantas de su jardín. Sin embargo, los jardines de invierno pueden ser muy bellos, y
facilitar un importante hábitat para la vida silvestre. Cuando planee su jardín para este
año, piense en incluir algunos céspedes originarios de la zona. Dejarlos todo el año puede
resultar una experiencia placentera para usted, y además requieren muy poco
mantenimiento. Los pastos originales de la pradera resisten al frío y a la sequía y
raramente sufren los ataques de las enfermedades y los insectos. Son plantas perennes
que usted puede disfrutar año tras año.
El “Tallo Azul Gigante” (Andropogon gerardii) y el “Pasto Indio” (Sorghastrum nutans)
Estas dos plantas originales de la pradera son pastos en racimo, que crecen en macizos.
Pueden agregarle interés a su jardín a través del color o la forma. En invierno, la nieve se
deposita sobre las hojas, y el hielo puede hacer que se inclinen para reflejar el brillo de la
luz del sol. Muchas especies animales pueden encontrar refugio bajo las hojas que están
en la base de la planta, y los pájaros se alimentarán de las semillas durante el invierno.
El “Tallo Azul Gigante” es el Pasto de Pradera Estatal de Illinois. Puede crecer hasta una
altura de 6 a 8 pies. En verano, las hojas son azul verdoso, de ahí el nombre habitual de
esta planta. En otoño las hojas se transforman en amarillas y color bronce.
El “Pasto Indio” crece hasta una altura de 4 a 6 pies. Tiene hojas largas y angostas que se
mecen en el viento y la parte superior de las semillas parece un penacho de plumas. Las
flores se desarrollan en agosto y septiembre, y la planta acentúa su buen color durante el
otoño.
Estas dos especies deberían plantarse lo suficientemente lejos de las otras plantas de su
jardín, para así darles un lugar para crecer y evitar que se enreden con otras plantas. Ya
que éstas son plantas altas, la parte trasera del jardín es un buen lugar para ellas.
Para más información acerca de éstas y otras plantas originales de las praderas de Illinois,
incluyendo donde adquirirlas y las indicaciones para plantarlas, están disponibles las
siguientes publicaciones a través del formulario de pedido IDNR en
http://www.idnrteachkids.com.
Instalación y Paisajismo en la Pradera
Paisajismo para la Vida Silvestre.

