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Use las flores silvestres nativas de la pradera para darle color a su jardín durante los
primeros días del mes de noviembre. Deje los tallos, semillas y vainas intactas en el
invierno para añadir belleza a su jardín y proveer alimento a los animales. Las flores
silvestres nativas son resistentes al frío y a la sequía y raramente son atacadas por las
enfermedades y los insectos. Son plantas perennes que puede disfrutar año tras año sin
tener que brindarles mucho cuidado.
Vara de San José (Solidago spp.)
Existen muchas especies de Varas de San José nativas de Illinois. Ellas crecen en
praderas y también en áreas disturbadas. Sus tallos suaves generalmente carecen de
ramas, excepto aquellas especies donde las ramas se forman en la parte superior del tallo.
Las hojas están arregladas de manera alternada a lo largo del tallo. Las hojas son
angostas, con una punta aguda, rígidas y sin pedúnculo. Las flores pequeñas, amarillas
doradas se desarrollan en grandes grupos en la punta del tallo. Las flores aparecen desde
el mes de agosto hasta septiembre y pueden durar hasta noviembre, si las condiciones son
favorables. Las raíces densas de estas plantas ayudan a aguantar el suelo en su lugar. Los
escarabajos soldados son atraídos por estas plantas. Ellos cargan el polen pegajoso de
planta a planta a medida que se alimentan de las flores. Debido a que el polen de la vara
de San José es transportado por los insectos y no por el viento, no es una causa de la
fiebre de heno, aunque aún existe el mal entendido.
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

