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Aunque aún haga frío en el lugar de Illinois donde usted vive, la luz del día está
aumentando y las florecillas silvestres de primavera comenzarán a florecer en marzo.
¿Alguna vez ha pensado en incluir florecillas silvestres originarias en su jardín? Las
florecillas silvestres originarias de los bosques resisten el frío y la sequía y son raramente
atacadas por las enfermedades y los insectos. Son plantas perennes que usted puede
disfrutar año tras año sin tener que darles demasiados cuidados. Florecen al comienzo de
la temporada, antes que las hojas de los árboles se hayan desplegado, y así aprovechan la
luminosidad de la cual no dispondrán cuando esté más avanzada la primavera y
comenzado el verano.
Amapola Celandina Stylophorum diphyllum
La “Amapola Celandina” o amapola del bosque es una planta perenne con tallos vellosos
que crecen hasta cerca de un pie de altura. Los tallos tienen savia amarilla que los nativos
americanos habitualmente usaban como tinte. Las hojas crecen desde la base de la planta
y por todo el tallo. Las velludas hojas están pinadas en forma de lóbulo, y cada hoja mide
cerca de 10 pulgadas. Las flores aparecen en racimos de hasta cuatro en la punta del tallo.
Cada flor tiene cuatro pétalos amarillos, y puede alcanzar un ancho de 2 pulgadas. El
fruto es una cápsula velluda de hasta una pulgada de largo. La “Amapola Celandina”
crece naturalmente en los bosques abundantemente húmedos de una cuarta parte del sur
de Illinois, así como en los condados de Vermilion y Cook. Las flores aparecen desde
marzo hasta mayo.
Para más información acerca de las plantas originales 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.
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