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Durante la temporada fría y la nieve del invierno, un pequeño toque de verde en su jardín
le puede hacer recordar que la primavera estará llegando en tan solo pocas semanas. Las
Los helechos nativos con sus hojas bellísimas, que crecen a poca altura proveen una
hermosa cobertura de la tierra en las áreas que reciben poco sol y añaden un poco de
color a la escena invernal. Ellos son resistentes al frío cold y a la sequía y raramente son
atacadas por las enfermedades y los insectos. Son plantas perennes que puede disfrutar
año tras año.

Helecho de Navidad (Polystichum acrostichoides)
El Helecho de Navidad es una planta perenne que permanece verde todo el año. Las hojas
pueden crecer casi 20 pulgadas en longitud. Cada una de los foliolos, unidades de la hoja,
tiene una forma de lanza u oblonga. Los foliolos son suaves en la superficie superior,
tienen bordes dentados pequeños a lo largo de las orillas y tienen una proyección en la
base. Los foliolos en la parte inferior de la hoja son más grandes que aquellos que se
encuentran en la parte superior, y son estériles. Más de 30 pares de foliolos pueden
presentarse en una hoja. El helecho de Navidad crece naturalmente en los bosques de
Illinois, en los dos tercios de la parte su del estado, con frecuencia asociados con áreas
donde las rocas están presentes. Es una buena opción para un jardín con rocas bajo
sombra. Es conocido como helecho de "Navidad" porque fue usado y recogido por los
pioneros para decoraciones durante las navidades.

Para más información acerca de las plantas nativas de Illinois, incluyendo dónde se
pueden comprar y guías para plantarlas, las siguientes publicaciones se encuentran
disponibles a través del formulario de solicitud del IDNR en
http://www.idnrteachkids.com.
Establecimiento de la Pradera y del Jardín
Jardines para la Fauna Silvestre
Jardines para las Mariposas

