
¡Hay más información de este lado!

Planta flotante con una espiga central de 8-15 flores de 
lavanda.

Las flores tienen 6 pétalos y el pétalo superior tiene una 
mancha amarilla.

Las hojas redondas tienen una vejiga (estructura en forma de 
globo) que flota en la superficie del agua.

Los guardabosques trabajan para restaurar y proteger el medio ambiente natural de Florida 
eliminando las plantas exóticas invasoras. Estas plantas toman el control y destruyen los hábitats, 
lo que dificulta que las plantas nativas vivan y crezcan. Aprende a identificar las plantas exóticas 
invasoras más comunes que se encuentran en Florida y que se muestran a continuación y 
descubre cómo su identificación ayuda a los guardabosques a eliminarlas de nuestros parques.

Pimiento brasileño

Jacinto de agua

Enredadera apestosa

Arbusto o enredadera de hasta 
30 pies de altura con ramas 
densas y retorcidas. 

Racimos de pequeñas flores 
blancas que florecen a finales 
del verano. 

Pequeñas bayas de color rojo 
brillante crecen en plantas 
femeninas y maduran en 
diciembre.

Enredadera leñosa que crece 
hasta 30 pies de largo con 
pequeñas flores de color gris a 
lila y centros rojos. 

Las enredaderas giran hacia la 
derecha y las hojas tienen forma 
de corazones alargados.

Las bayas son pequeñas, 
marrones y brillantes.

Enredadera con hojas en forma 
de corazón de hasta 20 x 20 cm.

Las hojas tienen venas en 
un patrón radial y están 
escalonadas en el tallo.

Los bulbos (parecidos a las 
papas) brotan a lo largo del tallo 
y varían desde el tamaño de un 
guisante hasta el de una pelota 
de béisbol.

Papa cimarrona
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¡Comparte tu dibujo con un guardabasques para proteger nuestros parques de las plantas 
exóticas invasoras!

Las plantas exóticas invasoras también crecen fuera de los límites de nuestro parque. 
¡Ayuda al medio ambiente nativo de tu propio patio trasero ayudando a un adulto a eliminar estas 
plantas! Anima a tus amigos y familiares compartiendo todo lo que aprendiste sobre 
las plantas exóticas invasoras en los Parques Estatales de Florida.

Papa cimarrona = PC 

Pimiento brasileño = PB 

Enredadera apestosa = EA 

Jacinto de agua = JA
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Clave

Los guardabosques trazan un mapa de dónde crecen las plantas 
invasoras antes de eliminarlas. Ayúdalos a mapear las plantas 
invasoras dibujando el sendero que estás a punto de recorrer en el 
siguiente cuadro. Para ayudarte, puedes usar un folleto del parque o 
un mapa de senderos.

Mientras caminas, marca en tu dibujo cualquier planta invasora que observes usando la clave 
de abreviaturas. ¡Hemos incluido un ejemplo para ti!

Lago

Ejemplo del mapa 
del camino
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