
ELIJA LA PLANTA NATIVA ADECUADA 
PARA EL LUGAR ADECUADO 
Cultivar una planta en el lugar adecuado es esencial para conservar la salud de la planta. Conozca 

las condiciones del sitio para las plantas y elija según sea el caso. Hacerlo así es un paso crucial 

para conservar el agua y disminuir la necesidad de usar productos químicos y pesticidas. Al seguir 

las instrucciones a continuación, usted podrá determinar las plantas nativas adecuadas para las 

condiciones de su tierra. ¡Recuerde, una planta feliz es una planta sana!

Paso 1

Vaya al buscador de plantas nativas.

Paso 2

Haga selecciones en el buscador de plantas 

nativas basado en las condiciones de sitio y 

las características deseadas de la planta. Bajo 

Conservation Landscaping Options (Opciones de 

paisajismo de conservación), escoja Commonly 

Available (comúnmente disponible) para 

encontrar las plantas que están disponibles 

en los viveros. Cuando haya terminado con 

la  selección, haga clic en Submit.

Paso 3

Revise la lista de plantas nativas que 

encontró basado en las selecciones que 

proporcionó.

Paso 4

Haga clic en el nombre común o científico 

de una planta. Encontrará una página nueva 

acerca de la planta que ha elegido.

SELECCIÓN DE PLANTAS 
NATIVAS SEGÚN LAS 
CONDICIONES DE SU SITIO



Paso 5

Lea más información sobre las 

características específicas y las 

necesidades de la planta nativa. Además, 

muchas de las plantas tienen fotos 

disponibles en sus respectivas páginas. 

Paso 6

También tenga en cuenta que la base 

de datos del USDA NRCS PLANTS y los 

enlaces de la web de plantas nativas del 

Lady Bird Johnson Wildflower Center son 

proporcionados arriba a la derecha para 

encontrar más información de la planta 

seleccionada. Solo haga clic en cualquiera 

de los buscadores y encontrará los sitios 

webs acerca de esa planta específica.

Paso 7

Una vez haya revisado la información en 

la lista de plantas que encontró, podrá 

determinar cuáles plantas quiere integrar 

en su tierra.

Paso 8

Antes de ir de compras, mire nuestra UGA 

EcoScapes Points to Live by When Shopping 

and Gardening with Native Plants (Consejos 

a seguir al comprar y jardinería con plantas 

nativas) y Purchasing Native Plants: 

Considerations and Nursery Sources (Compra 

de plantas nativas: consideraciones y fuentes 

de vivero) ficha técnica para consejos de la 

selección y compra de plantas nativas. 

Paso 9.

Traiga una copia de la lista de nombres 

científicos y comunes de las plantas que 

está buscando cuando compre en los 

viveros de plantas nativas.
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