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Las plantas aparecen 
alfabéticamente, por el 
nombre científico, a través 
del bloque de tarjetas. 
También puede encontrar 
las plantas por el nombre 
común como referencia 
cruzada. 

Mediante el uso de estas 
tarjetas, usted se familizará 
con una serie de especies 
de plantas no nativas 
actualmente controladas, 
en aguas públicas y 
terrenos de conservación, 
por la Comisión de 
Conservación de Peces y 
Vida Silvestre de la Florida.

Estas plantas están siendo 
controladas o manejadas 
porque:

• ya han alterado 
las comunidades 
de plantas nativas 
desplazando especies 
nativas (demostrando 
daños ecológicos y / o 
económicos).

     - O -

• están aumentando en  
abundancia y frecuencia  
en áreas naturales en todo  
el estado.

UF / IFAS está evaluando éstas y otras plantas por su 
potencial invasor en varias regiones del estado. Para ver las 
últimas evaluaciones, véase la Evaluación de la Situación de 
las Plantas No Nativas en las Áreas Naturales de la Florida de 
la UF / IFAS:

plants.ifas.ufl.edu/assessment

1 Florida Noxious Weed List (5B-
57.007); Florida Prohibited Aquatic 
Plants (Rule 5B-64.011, F.A.C) Class 
I or Class II  (s.581.031, 581.131, and 
581.145, F.S.) ; Federal Noxious Weed 
List (7 U.S.C. 7701 et seq.)
2 Las primeras cuatro letras del nom-
bre del género; las primeras cuatro 
letras del nombre de la especie
3 plants.usda.gov

P = Prohibido. Algunas de 
las plantas en esta guía 
están oficialmente prohi-
bidas por la ley federal o 
estatal.1

FLEPPC = Florida Exotic Pest 
Plant Council (Consejo de 
Plantas Exóticas Invasivas de 
la Florida). La Lista FLEPPC de 
especies de plantas invasoras 
no es una lista regulatoria. 
Para obtener más información 
sobre las plantas de la Cat-
egoría I y II, consulte www.
fleppc.org.

Field Notations can be made 
with dry erase pen.

Códigos de Campo:
WEEDAR code2/USDA code3
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Plants by Scientific Name
Abrus precatorius

Acacia auriculiformis

Albizia julibrissin

Albizia lebbeck

Aleurites fordii

Alternanthera philoxeroides

Ardisia crenata

Ardisia elliptica

Asparagus densiflorus

Bauhinia variegata

Bischofia javanica

Broussonetia papyrifera

Calophyllum antillanum

Casuarina equisetifolia

Cinnamomum camphora

Colocasia esculenta

Colubrina asiatica

Cupaniopsis anacardioides

Cyperus prolifer

Dioscorea alata 

Dioscorea bulbifera 

Dolichandra unguis-cati

Eichhornia crassipes

Elaeagnus pungens

Eugenia uniflora

Ficus microcarpa 

Hydrilla verticillata

rosario

acacia de vaina orejuda

árbol mimosa

lengua de mujer

Árbol de aceite de Tung

maleza caimán 

ardisia coral

ardisia shoebutton 

Helecho de espárragos

árbol orquídea

biscofia 

mora de papel 

Santa María 

Pino Australiano

árbol de alcanfor  

taro silvestre 

hoja de espuma 

árbol zanahoria 

papiro enano

ñame alado 

papa aérea 

sin. Macfadyena 

Jacinto de agua

espina de plata 

Cereza de Surinam  

higo de laurel 

hydrilla 



Hygrophila polysperma

Hymenachne amplexicaulis

Imperata cylindrica

Ipomoea aquatica

Jasminum dichotomum

Jasminum fluminense

Lantana camara 

Leucaena leucocephala

Ligustrum lucidum

Ligustrum sinense

Limnophila sessiliflora

Lonicera japonica

Lygodium japonicum

Lygodium microphyllum

Macfadyena unguis-cati

Manilkara zapota

Melaleuca quinquenervia

Melia azedarach

Mimosa pigra

Myriophyllum spicatum

Nandina domestica

Nephrolepis cordifolia 

Neyraudia reynaudiana

Nymphoides cristata/N. indica 

Paederia cruddasiana 

Paederia foetida

Panicum repens

higrofila de la India 

paja de agua 

cogón  

espinaca acuática 

jazmín dorado 

jazmín del Brasil 

lantana 

peladera 

aligustre 

aligustrina 

ambulia 

madreselva 

helecho trepador del Japón 

helecho trepador del viejo mundo

uña de gato 

sapodilla 

melaleuca 

cinamomo 

mimosa uña de gato 

aguamarina de Eurasia 

nandina 

helecho serrucho

caña de Birmania 

corazón flotante con cresta

enredadera de cloaca 

enredadera zorrillo 

hierba torpedo  

Plants by Scientific Name (cont.)



Pistia stratiotes

Psidium cattleianum 

Psidium guajava

Pueraria montana var. lobata

Rhodomyrtus tomentosa

Ricinus communis

Ruellia simplex

Salvinia minima 

Salvinia molesta 

Sansevieria hyacinthoides

Sapium sebiferum

Scaevola taccada 

Schefflera actinophylla

Schinus terebinthifolius

Senna pendula

Sesbania punicea

Solanum tampicense

Solanum viarum

Sphagneticola trilobata

Syngonium podophyllum

Syzygium cumini

Thespesia populnea

Tradescantia fluminensis

Tradescantia spathacea

Urena lobata

Urochloa mutica

Wisteria sinensis

lechuga de agua

guayabo peruano, guayaba fresa 

guayaba manzana 

kudzu

mirto rosado  

ricino 

petunia Mexicana

salvinia 

salvinia gigante

lengua de suegra

árbol popcorn

media flor de naupaka 

cheflera 

pimiento del Brasil 

valamuerto

acacia mansa

manzana acuática

manzana tropical  

wedelia

cabeza de flecha

jambolán  

milo

amor de hombre

planta ostra

maleza Cesar

pasto pará 

visteria China

Plants by Scientific Name (cont.)



Acacia de vaina orejuda

Acacia mansa

Aguamarina de Eurasia 

Aligustre 

Aligustrina 

Ambulia 

Amor de hombre

Árbol de aceite de Tung

Árbol de alcanfor  

Árbol mimosa

Árbol orquídea

Árbol popcorn

Árbol zanahoria 

Ardisia coral

Ardisia shoebutton 

Biscofia 

Cabeza de flecha

Caña de Birmania 

Cereza de Surinam  

Cheflera 

Cinamomo 

Cogón  

Corazón flotante con cresta

Enredadera de cloaca 

Enredadera zorrillo 

Espina de plata 

Espinaca acuática 

Acacia auriculiformis

Sesbania punicea

Myriophyllum spicatum

Ligustrum lucidum

Ligustrum sinense

Limnophila sessiliflora

Tradescantia fluminensis

Aleurites fordii

Cinnamomum camphora

Albizia julibrissin

Bauhinia variegata

Sapium sebiferum

Cupaniopsis anacardioides

Ardisia crenata

Ardisia elliptica

Bischofia javanica

Syngonium podophyllum

Neyraudia reynaudiana

Eugenia uniflora

Schefflera actinophylla

Melia azedarach

Imperata cylindrica

Nymphoides cristata/N. 
indica 

Paederia cruddasiana 

Paederia foetida

Elaeagnus pungens

Ipomoea aquatica

Plants by Common Name 



Guayaba manzana 

Guayabo peruano, Guayaba fresa 

Helecho de espárragos

Helecho serrucho

Helecho trepador del Japón 

Helecho trepador del viejo mundo

Hierba torpedo  

Higo de laurel 

Higrofila de la India 

Hoja de espuma 

Hydrilla 

Jacinto de agua

Jambolán  

Jazmín del Brasil 

Jazmín dorado 

Kudzu

Lantana 

Lechuga de agua

Lengua de mujer

Lengua de suegra

Madreselva 

Maleza caimán 

Maleza Cesar

Manzana acuática

Manzana tropical  

Media flor de naupaka 

Melaleuca 

Psidium guajava

Psidium cattleianum 

Asparagus densiflorus

Nephrolepis cordifolia 

Lygodium japonicum

Lygodium microphyllum

Panicum repens

Ficus microcarpa 

Hygrophila polysperma

Colubrina asiatica

Hydrilla verticillata

Eichhornia crassipes

Syzygium cumini

Jasminum fluminense

Jasminum dichotomum

Pueraria montana var. lobata

Lantana camara 

Pistia stratiotes

Albizia lebbeck

Sansevieria hyacinthoides

Lonicera japonica

Alternanthera philoxeroides

Urena lobata

Solanum tampicense

Solanum viarum

Scaevola taccada 

Melaleuca quinquenervia

Plants by Common Name (cont.)



Milo

Mimosa uña de gato 

Mirto rosado  

Mora de papel 

Ñame alado 

Nandina 

Paja de agua 

Papa aérea 

Papiro enano

Pasto pará 

Peladera 

Petunia Mexicana

Pimiento del Brasil 

Pino Australiano

Planta ostra

Ricino 

Rosario

Salvinia 

Salvinia gigante

Santa María 

Sapodilla 

Taro silvestre 

Uña de gato 

Valamuerto

Visteria China

Wedelia

Thespesia populnea

Mimosa pigra

Rhodomyrtus tomentosa

Broussonetia papyrifera

Dioscorea alata 

Nandina domestica

Hymenachne amplexicaulis

Dioscorea bulbifera 

Cyperus prolifer

Urochloa mutica

Leucaena leucocephala

Ruellia simplex

Schinus terebinthifolius

Casuarina equisetifolia

Tradescantia spathacea

Ricinus communis

Abrus precatorius

Salvinia minima 

Salvinia molesta 

Calophyllum antillanum

Manilkara zapota

Colocasia esculenta

Macfadyena unguis-cati

Senna pendula

Wisteria sinensis

Sphagneticola trilobata

Plants by Common Name 
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Abrus precatorius rosario

P
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Abrus precatorius rosario

ABRUPREC/ABPR3

Apariencia: Parra leñosa trepadora o retorcida con ramas herbá-
ceas esbeltas.

Hojas: Alternadas, pecioladas, 5-13 cm (2-5 pulgada) de largo, 
pinnación apareada compuesta con 5-15 pares de folíolos, estos 
de forma ovales a oblongos, de 1.8 cm (<1 pulgada) de largo, con 
márgenes enteros.

Flores: En forma de flores de guisantes, de blanco a rosado o 
rojizo; pequeñas, en racimos cortos y densos en las axilas de las 
hojas.

Fruto: Una vaina corta y oblonga, que se divide antes de caer para 
revelar 3-8 semillas brillantes y duras, 6-7 mm (<1 pulgada) de 
largo, escarlata con bases negras.

Amenaza ecológica: Ha invadido 
las áreas de pinos, incluyendo las 
áreas rocosas de pino globalmente 
amenazados del Condado de Dade. 
FLEPPC Categoría I

Distribución: Central, Suroeste, 
Sureste
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Acacia auriculiformis acacia de vaina orejuda
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Apariencia: Árbol de hoja perenne, sin espinas, de 15 m (50 pies) 
de altura, con copa compacta, a menudo con ramificación múltiple; 
crecimiento joven glauco.

Hojas: Alternadas, simples, filodios reducidos y aplanados, ligera-
mente curvados, de 11 a 20 cm de largo (5 - 8 pulgadas), con 3 a 7 
venas principales paralelas y una glándula marginal cerca de la base; 
superficies verde oscuro.

Flores: Espigas sueltas de color amarillo-naranja en las axilas de las 
hojas o en racimos de espigas en las puntas de los tallos; flores pare-
cidas a mimosa, con numerosos estambres libres.

Fruto: Vaina plana, oblonga, retorcida al llegar a la madurez, que se 
divide para revelar semillas planas negras unidas por arilos anaranja-
dos, en forma de hilo.

Amenaza ecológica: Ha invadido 
los terrenos de pinos, matorrales, 
y bosques en el sur de la Florida. 
Desplaza la vegetación nativa y 
amenaza con sombrear las plantas 
raras. FLEPPC Categoría I

Distribución: Sureste, Suroeste

ACACAURI/ACAU

Acacia auriculiformis acacia de vaina orejuda
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Albizia julibrissin árbol mimosa
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Albizia julibrissin árbol mimosa

Apariencia: Arbusto o árbol perenne de hasta 10 m (13 pies) de 
altura, de copa abierta.

Hojas: Alternadas, dos veces pinnadas, 6-30, folíolos 10-40; 10-17 
mm (0.4-0.7 pulgadas) de largo.

Flores: Perfectas; 5 pétalos, 6-8 mm (0.25-0.35 pulgadas) de largo, 
distintos, de color rosado; estambres numerosos, 2-3 cm (0.75-1 
pulgada) de largo. Parece como un borla para empolvarse rosada 
debido a los estambres largos y numerosos.

Fruto: Una vaina larga, plana, de 8-15 cm (3-6 pulgadas) de largo, 
de aproximadamente 2 cm (0.75 pulgadas) de ancho.

Amenaza ecológica: Categoría I - 
exótica invasora que está alterando 
las comunidades de plantas nativas 
al desplazar las especies nativas, 
cambiando las estructuras de 
las comunidades o las funciones 
ecológicas, o hibridándose con 
especies nativas. FLEPPC Categoría I

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central, Suroeste

ALBIJULI/ALJU
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Albizia lebbeck lengua de mujer
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Albizia lebbeck lengua de mujer
Aspecto: Árbol sin espinas, deciduo, de 20 m (65 pies) de alto, con 
una corona redondeada y abierta, y una corteza pálida.

Hojas: Alternadas, bi-pinnada (compuesta dos veces), con 2-5 pares 
de pinnas, cada pinna con 3-10 pares de folíolos; folíolos elípticos-
oblongos, 2-4 cm (1-2 pulgadas) de largo. Normalmente asimétricas 
en la base, verde apagado por encima, verde más pálido por debajo.

Flores: Parecidas a la mimosa, en grupos llamativos y redondeados 
cerca de las puntas del tallo, de 5-6 cm (2-2.5 pulgadas) de 
diámetro, crema o blanco amarillento; cada flor con numerosos 
estambres largos.

Fruto: Una vaina plana, lineal, de 30 cm (1 pie) de largo, con 
muchas semillas; las vainas secas persistentes después de la caída 
de las hojas, a menudo se escuchan chasquidos en el viento.

ALBILEBB/ALLE

Amenaza ecológica:
Invade los bosques tropicales 
en los Cayos de la Florida y los 
terrenos de pinos algo perturbados 
del Parque Nacional Everglades. 
También invade los terrenos 
rocosos de pino y los claros del 
dosel en los bosques de terreno 
rocoso en el Condado de Dade. 
FLEPPC Categoría I

Distribución: Central, Suroeste, 
Sureste
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Aleurites fordii Árbol de aceite de Tung
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Aleurites fordii Árbol de aceite de Tung

Amenaza ecológica:
Exóticas invasoras que han aumen-
tado en abundancia o frecuencia, 
pero que aún no han alterado 
las comunidades de plantas de 
la Florida en la medida mostrada 
por las especies de la Categoría I. 
FLEPPC Categoría II

Distribución: Noroeste, Noreste

ALEUFORD/ALFO

Apariencia: Árbol deciduo, con corteza lisa. Ramas horizontales a 
semi-erectas, a menudo en racimos verticilados.

Hojas: Lustrosa, verde oscuro, alternadas, con pecíolo largo. Las 
hojas son ampliamente ovales, 7-33 cm (3-13 pulgadas) de ancho, 
de bordes enteros con una base cordada y ápice afilada o por lo 
general con 3 lóbulos. Dos glándulas marrón rojizo se observan en 
la parte superior donde el pecíolo y la hoja se unen.

Flores: Los pétalos son teñidos de blanco con rojo y amarillo, más 
oscuro en la base, con líneas ramificadas de color rojo oscuro que 
se extiende longitudinalmente. Las flores van de 2.5 a casi 8 cm 
(1-3 pulgadas) de diámetro. Pétalos en número de 4-9.

Fruta: La mayoría de las frutas son oblongas a ovoides, algunas son 
casi esféricas; 2.5-8 cm (1-3 pulgadas) de diámetro, verde oscuro, 
tornándose marrón a la madurez. La fruta contiene 3-7 semillas 
grandes, que varían en tamaño de 1.5-3 cm (0.625 a 1.25 pulgadas) 
de largo. Tóxico si es ingerido.



Notaciones de Campo

plants.ifas.ufl.edu

Alternanthera philoxeroides maleza caimán 
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Alternanthera philoxeroides maleza caimán

ALTEPHIL/ALPH

Aspecto: Hierba extendida, generalmente en agua, a menudo en 
surcos y jardines. Los tallos rosáceos, pueden llegar a ser huecos 
cuando son más grandes, de 1 m (3.3 pies) de largo.

Hojas: Opuestas, estrechamente elípticas o espatuladas, hasta 9 cm 
(3.5 pulgadas) de largo; ocasionalmente algunos dientes indistintos 
en el margen.

Flores: Reducidas, bisexuales en cabezas redondas y blancas en 
tallos largos en las axilas de las hojas superiores; cada flor con 4-5 
brácteas delgadas, como de papel, 5 estambres y un pistilo.

Fruto: Pequeño, de paredes delgadas, con una sola semilla.

Amenaza ecológica:
FLEPPC Categoría II - exóticas 
invasoras que han aumentado en 
abundancia o frecuencia pero que 
aún no han alterado las comuni-
dades de plantas de la Florida en la 
medida mostrada por las especies 
de la Categoría I.

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central, Suroeste, Sureste
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Ardisia crenata ardisia coral
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Ardisia crenata ardisia coral

Aspecto: Sub arbusto perenne de 1.8 m (6 pies) de alto que crece 
en grupos multicaules.

Hojas: Alternadas, de 21 cm (8.3 pulgadas) de largo, verde oscuro 
en la parte superior, cerosas, glabras, con bordes crenados (fes-
toneados) y callos en las muescas de los márgenes.

Flores: De color blanco a rosa en racimos axilares, generalmente 
caídos debajo del follaje. Flores pequeñas, bisexuales, con partes 
petaloides blanco rosado y anteras amarillas.

Fruto: Drupa de color rojo brillante, esférica (globosa), de 1 semilla, 
de 8 mm (0.33 pulgadas) de diámetro.

Amenaza ecológica: Puede 
alcanzar densidades superiores 
a 100 plantas por m2. La riqueza 
nativa de especies vegetales es 
sustancialmente menor en su 
presencia, independientemente 
de su densidad o de la historia del 
lugar. Elimina las plántulas nativas y 
desplaza la pequeña cubierta nativa 
del suelo. FLEPPC Categoría I

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central, Suroeste

ARDICREN/ARCR80
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Ardisia elliptica ardisia shoebutton

P



Notaciones de Campo

plants.ifas.ufl.edu

Ardisia elliptica ardisia shoebutton

Amenaza ecológica: Abundante en 
bosques, campos viejos, humedales 
perturbados e islas de árboles en 
los pantanos, formando densos 
matorrales de una sola especie en 
los sotobosques de los bosques y 
desplazando las plantas nativas. 
También invaden las áreas de 
cipreses y manglares a lo largo de 
New River en el Condado de Bro-
ward. FLEPPC Categoría I

Distribución: Central, Suroeste, 
Sureste

ARDIELLI/AREL4

Aspecto: Arbusto glabros perenne o árbol pequeño de 5 m (17 
pies) de alto, con los tallos lisos y el nuevo follaje a menudo rojizo.

Hojas: Alternadas, de 20 cm (8 pulgadas) de largo, oblongas a 
ovales, carnosas, coriáceas, glándulas punteadas por debajo, con 
márgenes enteros.

Flores: Racimos axilares, en forma de estrella, 13 mm (0.5 
pulgadas) de ancho, con pétalos de color malva.

Fruto: Drupa redondeada, 6 mm (<1 pulgadas) de ancho, roja que 
se vuelve negra cuando madura, con pulpa blanca y jugosa.
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Asparagus densiflorus Helecho de espárragos
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Amenaza ecológica: Encontrado 
en colonias grandes, desplazando 
la cubierta nativa del suelo y los 
arbustos del sotobosque. Se ha 
escapado a los bosques tropicales 
en el Condado de Palm Beach, 
superando a las plantas nativas 
jóvenes como el café silvestre. 
FLEPPC Categoría I

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central, Suroeste, Sureste

ASPADENS/ASDE12

Aspecto: Hierba perenne saliendo de una corona de raíces tu-
berosas, de 60 cm (2 pies) de altura, con tallos rígidos o arqueados 
y extendidos a 2 m (6 pies) de largo.

Hojas: Las ramas más grandes llevan generalmente espinas axilares 
pequeñas. Ramitas (filocladios) planos, como aguja, de color verde 
claro brillante, de 2.5 cm (1 pulgada) de largo; agrupados en los 
nudos de la rama. Hojas pequeñas, escamosas, en las bases de 
ramitas.

Flores: Pequeñas, de color blanco a rosado, y fragantes.

Fruto: Baya roja brillante de aproximadamente 8 mm (<1 pulgada) 
de diámetro; 3 semillas por fruta.

Asparagus densiflorus Helecho de espárragos
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Bauhinia variegata árbol orquídea
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Bauhinia variegata árbol orquídea

Apariencia: Árbol semi-deciduo de 15 m (50 pies) de altura, con 
una corona extendida.

Hojas: Alternadas, de pecíolos largos, de 3 cm (1.25 pulgadas) de 
largo, semejantes a delgadas tiras de cuero, simples pero profunda-
mente hendidas en el ápice, formando 2 grandes lóbulos redon-
deados; superficies inferiores suaves, especialmente en la parte 
superior del pecíolo; hojas con 11-13 venas que se extienden de la 
base en forma de corazón o redondeado.

Flores: Atractiva, fragante, en racimos de pocas flores cerca de 
puntas de la rama; 5 pétalos, con garras, traslapados, con color 
magenta pálido a añil (ocasionalmente blanco), con rojo oscuro y 
amarillo también en el pétalo superior; 5 estambres (raramente 6).

Fruto: Una vaina plana y oblonga, de 30 cm (1 pie) de largo, 10-15 
semillas.

Amenaza ecológica: Observado 
ocasionalmente a través del sur 
de la Florida; invadiendo las áreas 
perturbadas y desplazando la veg-
etación autóctona en los márgenes 
de los bosques y, ocasionalmente, 
en los terrenos rocosos de pino 
globalmente amenazados. FLEPPC 
Categoría I

Distribución: Central, Suroeste, 
Sureste

BAUHVARI/BAVA
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Bischofia javanica biscofia 

Apariencia: Árbol de hoja perenne generalmente de 12-18 m (35-
60 pies) de altura con la copa densa, redondeada, ramas lisas, y la 
savia lechosa.

Hojas: Alternadas,  pecíolos largos, trifolioladas (3 folíolos); folíolos 
brillantes, de color bronce, ovales-elípticos, de 15-20 cm (6-8 pulga-
das) de largo, con márgenes menudamente dentados.

Flores: Minúsculas, sin pétalos, amarillo verdoso, en grupos de 
muchas flores (racimos) en las axilas de las hojas; flores masculinas 
y femeninas en plantas separadas (dioico).

Fruto: De tamaño de guisante, parecido a una baya, carnoso, de 
9 mm (0.35 pulgadas) de diámetro; marrón o rojizo, o azul-negro, 
dividido en 3 células.

Amenaza ecológica: Común 
en campos antiguos y sitios de 
humedales perturbados; invadiendo 
bosques de cipreses intactos y 
áreas de bosque tropical, donde 
desplaza a la vegetación nativa y 
altera la estructura de la comunidad 
vegetal. FLEPPC Categoría I

Distribución: Central, Suroeste, 
Sureste

BISCJAVA/BIJA
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Broussonetia papyrifera mora de papel

Apariencia: Pequeño arbusto con forma de matorral o árbol 
pequeño de hojas caducas de 15 m (45 pies) de altura; savia 
lechosa; tallos peludos; crece de estolones.

Hojas: Alternadas, opuestas, o verticiladas en la misma planta; 
simple, pubescentes, de 6 a 20 cm (2.5-8 pulgadas) de largo, 
5-15 cm (1.5-6 pulgadas) de ancho; márgenes dentados y a veces 
lobados; las superficies superiores de hojas maduras son ásperas al 
tacto; pecíolos de 4 a 15 cm (1.5-6 pulgadas) de largo.

Flores: Las flores femeninas se forman en grupos redondos, 
colgantes; las flores masculinas aparecen en primavera y forman 
racimos caídos y alargados.

Fruta: De naranja a rojo; agregado en racimos globulares, diámetro 
2-3 cm (0.8-1 pulgadas).

Amenaza ecológica: FLEPPC 
Categoría II - exóticas invasoras 
que han aumentado en abundan-
cia o frecuencia pero que aún no 
han alterado las comunidades de 
plantas de la Florida en la medida 
mostrada por las especies de la 
Categoría I.

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central, Suroeste, Sureste

BROUPAPY/BRPA4
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Calophyllum antillanum Santa María

Apariencia: Árbol de tronco recto típicamente de 12 m (40 pies) de 
alto. Los tallos jóvenes verdes, 4-angulados, menudamente peludos, 
tornándose grises con la edad.

Hojas: Opuestas, simples, pecioladas, elípticas, de 10-15 cm (4-6 
pulgadas) de largo; hojas muy brillantes, con numerosas venas para-
lelas en ángulo recto de la vena media; márgenes enteros; puntas de 
las hojas redondeadas o apenas emarginadas.

Flores: Pequeñas, en racimos pocas flores en las axilas de las hojas; 
blancas, fragantes, con muchos estambres amarillos.

Fruto: Drupa de una sola semilla, dura; marrón, globoso, de aproxi-
madamente de 2,5 cm (1 pulgada) de ancho.

Amenaza ecológica: Invade los 
manglares y otras zonas costeras. 
También se observaron parches 
densos de plántulas y árboles 
jóvenes a lo largo de franjas de 
bosques de mangle y ocasion-
almente en la parte interior de 
bosques de madera dura. FLEPPC 
Categoría I

Distribución: Suroeste, Sureste

CALOANTI/CAAN22
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Casuarina equisetifolia Pino Australiano

CASUSPEC/CAEQ

Apariencia: Árbol de hoja perenne de hasta 46 m (150 pies) de 
alto, de un solo tronco; corteza exfoliante  de color castaño rojizo a 
gris, áspera, quebradiza.

Hojas: Pequeñas escamas, alrededor de largas ramas de color verde 
grisáceo (parecidas a las agujas de pino), escalas de 1-3 mm (0.11 
pulgadas) de largo, 6-8 por espiral.

Flores: Unisexuales, discretas, femeninas contenidas en conos cilín-
dricos a casi redondos, de 2 cm (<1 pulgadas) de largo; masculinas 
en pequeñas puntas terminales, 1.3 cm (0.5 pulgadas) de ancho.

Fruto: Minúsculo, 1- semilla, nuececilla alada contenida en el cono.

Amenaza ecológica: Exóticas 
invasoras que están alterando 
las comunidades de plantas 
nativas desplazando especies 
nativas, cambiando estructuras 
comunitarias o funciones ecológicas, 
o hibridándose con especies nativas. 
FLEPPC Categoría I

* Otras especies de Casuarina 
figuran en la lista de especies 
exóticas invasoras de la Categoría 
II de FLEPPC: C. glauca y C. 
cunninghamiana.

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central, Suroeste, Sureste
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Cinnamomum camphora árbol de alcanfor

Apariencia: Árbol de hoja perenne hasta 20 m (65 pies) de altura. 
Ramitas verde o verde rojizo; todas las partes vegetativas glabras; 
tallos cortados y las hojas estrujadas que emiten un fuerte aroma a 
alcanfor.

Hojas: Simple, alternas; hojas enteras pero pueden tener márgenes 
ondulados, principalmente ovales, 4-10 cm (1.5-4 pulgadas) de largo 
y 2-5 cm (0.8-2 pulgadas) de ancho; verde brillante por encima, verde 
más apagado por debajo, con las glándulas en las mayores venas en 
la parte de abajo.

Flores: Pequeñas, de color blanco verdoso a crema, en panículas 
sueltas en ramillas producidas en la temporada; petaloides en 6 
partes; estambres en12 partes, generalmente 5-9 estambres fértiles 
más estaminodios estériles más pequeños.

Fruto: Pequeñas drupas subglobosas; negro, en los tubos florales 
persistentes.

Amenaza ecológica: 
Principalmente en áreas más secas, 
tales como al lado del camino o 
cercas, pero ha invadido áreas 
naturales tales como humedales 
de bosques, bosques de pino de 
terrenos altos, y matorrales. FLEPPC 
Categoría I

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central, Suroeste, Sureste

CINNCAMP/CICA
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Colocasia esculenta taro silvestre

Apariencia: Hierba perenne de 1.5 m (4 pies) de altura, con brotes 
gruesos de un cormo grande; a menudo producen estolones delga-
dos, junto con cormos en ramillete.

Hojas: De 60 cm (24 pulgadas) de largo y 50 cm (20 pulgadas) 
de ancho, con forma de punta de flecha, con la superficie superior 
verde oscuro y aterciopelada; hojas peltadas (pedúnculo en la parte 
posterior de la hoja).

Flores: Diminutas, densamente apiñadas en la parte superior del 
tallo carnoso, con flores femeninas en la parte inferior y flores mas-
culinas en la parte superior.

Fruta: Una baya pequeña, en racimos en el tallo carnoso.

Amenaza ecológica:
Considerada una “maleza agresiva” 
en partes del Sureste; forma densos 
crecimientos a lo largo de las orillas 
de ríos y lagos, desplazando la 
vegetación nativa de la orilla. FLEPPC 
Categoría I

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central, Suroeste, Sureste

COLOESCU/COES
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Colubrina asiatica hoja de espuma 

Apariencia: arbusto trepador glabro de hoja perenne, con las 
ramas difusas, delgadas de 5 m (16 pies) de largo; en plantas más 
viejas, los tallos son de 15 m (49 pies) de largo.

Hojas: Alternadas, con pecíolos delgados de 2 cm (0.75 pulgadas) 
de largo; ovaladas, de color verde oscuro brillante, de 4-9 cm 
(1.6-3.5 pulgadas) de largo y 2.5-5 cm (1-2 pulgadas) de ancho, 
con márgenes dentados y produciendo una espuma fina cuando se 
trituran y se frotan con agua.

Flores: Pequeñas, blancas verdosas, en grupos de racimos cortos y 
de pocas flores en las axilas de las hojas; cada uno con un disco de 
néctar, 5 sépalos, 5 pétalos encapuchados y 5 estambres.

Fruto: Una cápsula globosa, verde y carnosa al principio y que se 
vuelve marrón al secarse, aproximadamente 8 mm (0.33 pulgadas) 
de ancho, con 3 semillas grisáceas.

Amenaza ecológica: Forma una 
maraña gruesa, creciendo encima y 
sombreando la vegetación nativa. 
Invade áreas costeras, bosques 
tropicales, bosques de manglares, 
pantanos de marea y caminos 
costeros. Amenaza a un número de 
especies de plantas nativas raras. 
FLEPPC Categoría I

Distribución: Suroeste, Sureste

COLUASIA/COAS3



Notaciones de Campo

plants.ifas.ufl.edu

Cupaniopsis anacardioides árbol zanahoria 

P



Notaciones de Campo

plants.ifas.ufl.edu

Cupaniopsis anacardioides árbol zanahoria 

Apariencia: Árbol perenne delgado, generalmente tronco simple, 
de 10 m (33 pies) de alto, con la corteza externa gris oscura y la 
corteza interna a menudo anaranjada.

Hojas: Alternadas, compuesta (generalmente pinnadas en pares), 
con pecíolos hinchados en la base; 4-12 folíolos, con pedúnculo, 
oblongos, coriáceos, de color verde amarillento brillante, de 20 cm 
(8 pulgadas) de largo y 7.5 cm (3 pulgadas) de ancho; márgenes 
enteros y puntas redondeadas o ligeramente dentadas.

Flores: Numerosas, de color blanco a amarillo verdoso, de hasta 
0.8 cm (0.4 pulgadas) de ancho, en grupos de racimos de 35 cm 
(14 pulgadas) de largo en las axilas de las hojas; 5 pétalos; 6-8 
estambres.

Fruto: Una cápsula leñosa de pedúnculo corto, de 2.2 cm (0.9 pul-
gadas) de ancho, con 3 segmentos claramente acanalados; de color 
naranja amarillo cuando maduro, marrón al secarse y una rajadura 
abierta para exponer 3 brillantes semillas ovaladas negras cubiertas 
por una corteza amarillo-roja (arilo).

Amenaza ecológica: Invaden islas 
de dragado, dunas de playa, pan-
tanos, bosques tropicales, terrenos 
de pinos, manglares y pantanos de 
cipreses, hábitats de matorrales 
y costas; alterando enormemente 
el hábitat del sotobosque. FLEPPC 
Categoría I

Distribución: Central, Suroeste, 
Sureste

CUPAANAC/CUAN4
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Cyperus prolifer papiro enano

CYPEPROL/CYPR17

Apariencia: Herbáceo, perenne. Crece en macollas o aglomeracio-
nes; rizomatoso. Los culmos (tallos / ramas) miden 20-100 cm (8-39 
pulgadas) de largo y 2-6 mm (0.08-0.25 pulgadas) de ancho; suave, 
glabras.

Hojas: Las hojas se reducen a la vaina.

Flores: Los rayos de inflorescencia de 100-250 en el número, 5-16 
cm (2-6 pulgadas) de largo; espiguillas 1-30, lineal, elipsoide, color 
marrón rojizo.

Fruto: Aquenios marrón, obovoide (0.4 x 0.2 mm) superficies fina-
mente reticular (enrejado).

Amenaza ecológica:
FLEPPC Categoría II - Exóticas 
invasoras que han aumentado en 
abundancia o frecuencia pero que 
aún no han alterado las comuni-
dades de plantas de la Florida en la 
medida mostrada por las especies 
de la Categoría I.

Distribución: Central, Suroeste, 
Sureste
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Dioscorea alata ñame alado 

Apariencia: Enredadera herbácea vigorosamente trenzada, que 
crece de un tubérculo subterráneo masivo. Tubérculos aéreos alar-
gados (bulbillos) de las axilas de las hojas, con superficies ásperas 
rugosas. Los entrenudos del tallo son cuadrados en sección trans-
versal, con las esquinas comprimidas en “alas”.

Hojas: Con pecíolos largos, opuestas (a menudo con sólo una hoja 
persistente); hojas de 20 cm (8 pulgadas) o más de largo, en forma 
de corazón, con lóbulos basales a menudo angulares.

Flores: Pequeñas, ocasionales, masculinas y femeninas surgiendo 
de las axilas de las hojas en plantas separadas (es decir, una especie 
dioica); flores masculinas en panículas de 30 cm (1 pie) de largo; 
flores femeninas en espigas más pequeñas.

Fruta: Una cápsula de tres partes; semillas aladas.

Amenaza ecológica:
Algunos grupos forman mantas de 
hojas superpuestas sobre veg-
etación nativa y son capaces de 
cubrir incluso árboles maduros. 
FLEPPC Categoría I

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central, Suroeste, Sureste

DIOSALAT/DIAL2
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Dioscorea bulbifera papa aérea

Aspecto: Enredadera herbáceas vigorosamente trenzadas, con 
tubérculos subterráneos pequeños o ausentes. Tubérculos aéreos 
(bulbillos) libremente formados en las axilas de las hojas. Tallos 
redondos. 

Hojas: Largas pecioladas, alternas; hojas de 20 cm (8 pulgadas) 
o más de largo; generalmente en forma de corazón, con lóbulos 
basales generalmente redondeados.

Flores: Raras (en Florida), pequeñas, fragantes; masculinas y 
femeninas que se originan en las axilas de las hojas en plantas 
separadas (dioicas), en panículas o espigas de 11 cm (4 pulgadas) 
de largo.

Fruta: Una cápsula; Semillas parcialmente aladas.

Amenaza ecológica: Puede 
engullir rápidamente la vegetación 
nativa, trepando alto a las copas de 
árboles maduros. Produce un gran 
número de tubérculos aéreos, lo 
que acelera su propagación. FLEPPC 
Categoría I

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central, Suroeste, Sureste

DIOSBULB/DIBU
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Eichhornia crassipes Jacinto de agua

Aspecto: Hierba acuática flotante; produciendo raíces si contacta 
el fango, generalmente en esteras densas con las nuevas plántulas 
fijadas en estolones verdes flotantes.

Hojas: Formando rosetas; pecíolos de 30 cm (12 pulgadas) o más; 
esponjosas, generalmente infladas o bulbosas, especialmente cerca 
de la base; hojas redondeadas o ampliamente elípticas, de color 
verde brillante, de 15 cm (2 pulgadas) de ancho.

Flores: Azul lavanda con una mancha amarilla; de 5 cm (2 pulga-
das) de ancho, con 2 labios; 6 pétalos, 6 estambres.

Fruta: Una cápsula con 3 celdas con muchas semillas.

Amenaza ecológica:
Crece a velocidades explosivas 
superiores a cualquier otra planta 
vascular; duplica sus poblaciones 
en tan poco como 6-18 días. En 
esteras grandes, degrada la calidad 
del agua y altera dramáticamente las 
comunidades nativas de plantas y 
animales. FLEPPC Categoría I

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central, Suroeste, Sureste

EICHCRAS/EICR
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Elaeagnus pungens espina de plata

ELAEPUNG/ELPU2

Aspecto: Espinoso, arbusto de hoja perenne con brotes largos de 
unos 6 m (18 pies) de altura; ramas que a veces parecen enredad-
eras.

Hojas: Alternadas, simple, elíptica a ovalada; de 3-10 cm (1.2-4 pul-
gadas) de largo, 2-5 cm (1-2 pulgadas) de ancho; superficie inferior 
cubierta de escamas de color plateadas a blancas cenizas.

Flores: Diminutas, marrones, de aproximadamente 1 cm de largo; 
nacen en racimos en las axilas de las hojas, apareciendo en otoño e 
inicio del invierno.

Fruto: Oblongo, como drupa, cerca de 1.5 cm (0.6 pulgadas) de 
largo; sobre un tallo corto, de 5-8 milímetros (0.2-0.3 pulgadas) 
de largo, cambiando de verde a marrón rosado y cubierto con los 
puntos finos.

Amenaza ecológica:
FLEPPC Categoría II - exóticas 
invasoras que han aumentado en 
abundancia o frecuencia pero que 
aún no han alterado las comuni-
dades de plantas de la Florida en la 
medida mostrada por las especies 
de la Categoría I.

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central
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Eugenia uniflora Cereza de Surinam

Aspecto: Arbusto de hoja perenne, multi-ramificado o árbol peque-
ño de 10 m (30 pies) de altura, generalmente tamaño de arbusto en 
la Florida; tallos jóvenes a menudo con pelos rojos y follaje nuevo 
rojo oscuro.

Hojas: Opuestas, simples, de forma oval o lanceolada, de 2.5-8 cm 
(1-3 pulgadas) de largo, láminas brillantes de color verde oscuro en 
la parte superior, más claras por debajo; márgenes enteros.

Flores: Blancas, fragantes, de unos 13 mm (0.5 pulgadas) de diá-
metro, con muchos estambres; apareciendo solitarias o en racimos 
de 2 o 3 en las axilas de las hojas.

Fruta: Una baya carnosa, jugosa, naranja-roja de 4 cm (1.5 pulga-
das) de ancho, deprimida-globosa, con 8 surcos visibles, con 1-3 
semillas.

Amenaza ecológica:
Invaden áreas verdes en el sur-
central y el sur de la Florida, incluy-
endo refugios nacionales de vida 
silvestre y hábitat de matorrales. 
FLEPPC Categoría I

Distribución: Central, Suroeste, 
Sureste

EUGEUNIF/EUUN2
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Ficus microcarpa higo de laurel

Aspecto: Árbol de hojas perenne de 15 m (50 pies) o más de altura, 
con una copa densa y redondeada; corteza gris lisa, savia lechosa y 
raíces aéreas largas, delgadas y colgantes.

Hojas: Alternadas, simple, coriáceas, verde brillante profundo; de 
oval-elíptica hasta forma de diamante, de 13 cm (5 pulgadas) de 
largo, con puntas cortas y estriadas.

Flores: Pequeñas, unisexuales, numerosas, escondidas dentro del 
“higo”; un receptáculo carnoso especializado que se convierte en 
una fruta múltiple (sicono).

Fruta: Verde que se vuelve amarillo o rojo oscuro cuando está 
maduro; sésiles, en pares en las axilas de las hojas; pequeño, de 1 
cm (0.5 pulgadas) de diámetro.

Amenaza ecológica:
Comenzó a extenderse por semilla 
en los años ‘70, luego de una 
aparente introducción accidental de 
avispas polinizadoras de especies 
específicas. Se encuentra en 
varios bosques tropicales. FLEPPC 
Categoría I

Distribución: Central, Suroeste, 
Sureste

FICUMICR/FIMI2
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Hydrilla verticillata hydrilla

Aspecto: Hierba perenne acuática sumergida, usualmente ar-
raigada, con tallos ascendentes esbeltos de 9 m (30 pies) de largo; 
fuertemente ramificada.

Hojas: Verticiladas, con 3-8 por espiral; de 2 a 4 mm (0.1-0.2 
pulgadas) de ancho y de 6 a 20 mm (0.2-0.8 pulgadas) de largo, con 
dientes gruesos (visibles) a lo largo de los márgenes y usualmente 
de 1 a 4 pequeñas protuberancias cónicas a lo largo de la parte 
inferior de la nervadura central, que suele ser roja .

Flores: Flores masculinas desprendidas y flotantes en la madurez, 
con 3 sépalos y 3 pétalos, de color blanco a rojizo; aproximada-
mente 2 mm (0.7 pulgadas) de largo; liberando el polen flotante de 
los estambres cuando la flor se abre en la superficie del agua.

Fruta: No Disponible

Amenaza ecológica:
Desplaza competitivamente las 
comunidades nativas de plantas 
sumergidas. En crecimientos 
densos, altera las poblaciones 
de peces, causa cambios en las 
comunidades de zooplancton y 
afecta la química del agua. FLEPPC 
Categoría I

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central, Suroeste, Sureste

HYDRVERT/HYVE3
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Hygrophila polysperma higrofila de la India

Aspecto: Hierba acuática perenne con tallos cuadrados, ascendiendo 
a la superficie; en su mayoría sumergidas, usualmente arraigada en 
el sustrato; también enraíza libremente en nodos flotantes.

Hojas: Opuestas, de 8 cm (3 pulgadas) de largo; hojas aéreas más 
pequeñas y de 2 cm (0.8 pulgadas) de ancho, generalmente más an-
chas hacia la punta; sésiles, con bases unidas en el nodo por flancos 
ciliados de tejido; los cilios (pelos) fácilmente observados, de 1.5 
mm (0.06 pulgadas) de largo.

Flores: Pequeñas, solitarias en las axilas superiores de la hoja, casi 
ocultas por las hojas; cáliz de 5 lóbulos; corola blanco azulado, 2 
labios; 2 estambres fértiles.

Fruta: Una cápsula estrecha, que se divide longitudinalmente para 
liberar pequeñas semillas redondas.

Amenaza ecológica:
Capaz de expandir una población 
rápidamente y difícil de controlar. 
Se reportó como un problema en 
expansión en los canales del sur 
de la Florida en 1980. Ahora ha 
reemplazando a la bien conocida 
Hydrilla como la más grave maleza en 
estas vías navegables, obstruyendo 
los sistemas de riego y de control de 
inundaciones e interfiriendo con la 
navegación. FLEPPC Categoría I

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central, Suroeste, Sureste

HYGRPOLY/HYPO3
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Hymenachne amplexicaulis paja de agua

Aspecto: Hierba perenne robusta con estolones. Los tallos flotan, 
se arrastran, o ascienden a 1m (3 pies) o más en altura; ligeramente 
ramificada, enraizando en los nodos inferiores; tallos conciso, no 
hueco.

Hojas: Envolturas glabras pero con pelos en los márgenes superi-
ores; una membrana (lígula). Hojas planas, de 35 cm (14 pulgadas) 
de largo y 4 cm (1.6 pulgadas) de ancho; cordada en la base y que 
abraza el tallo (amplexicaule); glabro pero con pelos largos en 
márgenes inferiores.

Flores: En una panícula densamente florecida, de 26 cm (10 pul-
gadas) de largo y aproximadamente 1 cm (0.4 pulgada) de ancho; 
espiguillas de tallo corto.

Fruto: De 3-4 mm (0.12 - 0.16 pulgadas) de largo.

Amenaza ecológica:
Desplaza comunidades nativas 
de Maidencane; colonizando y 
haciéndose difícil de controlar a lo 
largo de los canales de drenaje del 
sur central de la Florida. FLEPPC 
Categoría I

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central, Suroeste, Sureste

HYMEAMPL/HYAM2
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Imperata cylindrica cogón  

Aspecto: Hierba perenne que crece en macollas sueltas o compac-
tas; crece a partir de rizomas robustos, escamosos y extensos con 
puntas afiladas.

Hojas: Envolturas relativamente cortas, glabras o pubescentes; una 
membrana (lígula) de 0.5-1 mm (0.2-0.4 pulgadas) de largo. Hojas 
erectas, estrechas y pubescentes en la base y en la parte superior 
plana y glabra de 1.2 m (4 pies) de altura y de 2 cm (<1 pulgada) 
de ancho, con la vena media blanquecina visible descentrada; los 
márgenes de las hojas son escabrosos, las puntas de las hojas son 
puntiagudas.

Flores: En una panícula de aspecto plumoso, sedosa, de 21 cm (8 
pulgadas) de largo y 3.5 cm (1.4 pulgadas) de ancho; varias por 
rama, la base rodeada por pelos largos.

Fruto: De 3.5-4.3 mm (0.14-0.17 pulgadas).

Amenaza ecológica:
Considerada como una de las diez 
peores malezas en el mundo. Ha 
invadido áreas secas a húmedas 
naturales, incluyendo hábitats de 
especies de plantas nativas listadas 
federalmente como en peligro y 
amenazadas. FLEPPC Categoría I

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central, Suroeste, Sureste

IMPECYLI/IMCY
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espinaca acuáticaIpomoea aquatica

Aspecto: Enredadera  herbácea rastrera con savia lechosa. Tallos 
huecos, enraizados en los nudos, flotando en medios acuáticos.

Hojas: Alternadas, simples, con peciolos glabras de 3-14 cm (1-6 
pulgadas) de largo; hojas generalmente en forma de punta de flecha 
pero variables, glabras o rara vez pilosas, de 17 cm (7 pulgadas) 
de largo, con ápices puntiagudos; hojas sostenidas por encima del 
agua cuando los tallos flotan.

Flores: Atractivas, en forma de embudo; como campanillas; soli-
tarias o en grupos de pocas flores en las axilas de las hojas; pétalos 
blancos o rosados-lilas.

Fruto: Cápsula ovalada o esférica, leñosa en la madurez, de aproxi-
madamente 1 cm (0.5 pulgadas) de ancho; sosteniendo 1-4 semillas 
grisáceas, éstas a menudo cortas y peludas.

Amenaza ecológica:
Forma esteras flotantes densas 
de tallos entrelazados sobre 
superficies de agua, sombreando 
plantas sumergidas nativas y 
compitiendo con plantas nativas 
emergentes. FLEPPC Categoría I

Distribución: Central, Suroeste

IPOMAQUA/IPAQ
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Jasminum dichotomum jazmín dorado

Aspecto: Arbusto trepador o bejuco leñoso, perenne, de 8 m (26 
pies) de altura, con tallos trepadores más largos; tallos glabros.

Hojas: Opuestas, que parecen simples (unifolioladas), de forma 
ovales a redondeadas oblongas; brillante, coriácea, de 5-7 cm (2-4 
pulgadas) de largo, con puntas cortas.

Flores: Blancas (rosa en botón); en racimos en las axilas de las 
hojas; pétalos fusionados en un tubo estrecho de 2.5 cm (1 pulgada) 
de largo, con 5-9 lóbulos terminales de aproximadamente 1.3 
cm (0.5 pulgadas) de largo, que se extiende en forma de estrella; 
bastante fragante, abriendo por la noche.

Fruta: Una baya pequeña, carnosa, redondeada, negra, de 2 
lóbulos.

Amenaza ecológica:
Invade vigorosamente los 
bosques de madera dura intactos 
e inalterados; puede subir hasta 
el dosel de bosques maduros, 
envolviendo completamente la 
vegetación nativa y reduciendo 
la diversidad de plantas nativas. 
FLEPPC Categoría I

Distribución: Central, Suroeste, 
Sureste

JASMDICH/JADI2
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Jasminum fluminense jazmín del Brasil

Aspecto: Enredadera perenne, leñosa, con tallos jóvenes 
densamente peludos y tallos maduros glabros.

Hojas: Opuestas, trifolioladas; hojas y folíolos con pedúnculos; 
folículo terminal mayor, de 7 cm (4 pulgadas) de largo con un 
tallo de 5 cm (2 pulgadas) de largo; folíolos ampliamente ovados, 
pubescentes arriba y abajo con puntas puntiagudas.

Flores: Blancas; en racimos anchos y ramificados en las axilas de 
las hojas; pétalos fusionados en un tubo estrecho y ligeramente 
curvado de 2.5 cm (1 pulgada) de largo, con 5-7 lóbulos terminales 
más cortos que el tubo, extendiéndose en forma de estrella; muy 
fragante, abriendo por la noche.

Fruta: Una baya pequeña, carnosa, redondeada, negra, de 2 
lóbulos.

Amenaza ecológica:
Es una maleza agresiva, 
problemática, difícil de controlar; 
puede subir hasta el dosel de 
bosques maduros, envolviendo 
completamente la vegetación 
nativa y reduciendo la diversidad 
de plantas nativas. Ha invadido 
vigorosamente los bosques de 
madera dura intactos e inalterados 
en el sur de la Florida. FLEPPC 
Categoría I

Distribución: Central, Suroeste, 
Sureste

JASMFLUM/JAFL
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Lantana camara lantana

Aspecto: Crece profusamente. Arbusto de hoja caduca con 
múltiples ramas, de 2 m (6 pies) o más alto, con tallos cuadrados, 
cubiertos de pelos erizados cuando verdes; a menudo armados con 
pequeñas púas dispersas.

Hojas: Opuestas, simples, con pecíolos de 2 cm (0.8 pulgadas) de 
largo; hojas ovales, ásperas, peludas, de 15 cm (6 pulgadas) de 
largo y 6 cm (2.4 pulgadas) de ancho; márgenes con dientes redon-
deada y bases de las hojas anchas, cuadradas (truncadas); hojas 
fuertemente aromáticas.

Flores: Pequeñas, multicolores; en aglomerados, densos, en grupos 
con parte superior plana de 4 cm (1.5 pulgadas) de ancho; corola 
un tubo estrecho con 4 lóbulos de extensión corta; flores en un solo 
grupo pueden ser blancas a rosado o lavanda, amarillo a anaranjado 
o rojo, cambiando de color con el tiempo.

Fruta: Una drupa redonda, carnosa, de 2 semillas, de aproximada-
mente 5 mm (0.2 pulgadas) de ancho; verde tornándose púrpura y 
luego azul-negro.

Amenaza ecológica: Comúnmente 
invade los sitios perturbados 
tales como los caminos, islas de 
dragados, pastizales, plantaciones 
de los cítricos, y los bosques 
cultivados. También es frecuente 
en hábitats bien drenados y no 
perturbados como terrenos de 
pinos nativos, bosques y dunas de 
playa. FLEPPC Categoría I

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central, Suroeste, Sureste

LANTCAMA/LACA2
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peladera Leucaena leucocephala

LEUCLEUC/LELE10

Aspecto: Arbusto o árbol pequeño de 4 m (12 pies) de altura. Rami-
tas jóvenes peludas.

Hojas: Alternadas, dos veces pinnadas; lámina de 10-30 cm (4-11 
pulgadas) de largo; Pinna en cuatro a ocho pares, cada uno con 
11-17 pares de folíolos opuestos, oblongos, de 6-14 mm (0.24-0.5 
pulgadas) de largo.

Flores: Cabezuelas pedunculadas, redondeadas de color blanco 
amarillento a blanco, de aproximadamente 2 cm (0.8 pulgadas) de 
diámetro; pétalos de 6 mm (0.25 pulgadas) de largo.

Fruto: Vaina plana, de color marrón rojizo a marrón, de 8 a 20 cm 
(3-8 pulgadas) de longitud; 1-2 cm (0.4-0.8 pulgadas) de ancho; a 
menudo en grupos densos y colgantes.

Amenaza ecológica:
FLEPPC Categoría II - exóticas 
invasoras que han aumentado en 
abundancia o frecuencia pero que 
aún no han alterado las comuni-
dades de plantas de la Florida en la 
medida mostrada por las especies 
de la Categoría I.

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central, Suroeste, Sureste
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Ligustrum lucidum aligustre 

LIGULUCI/LILU2

Apariencia: Arbusto o árbol pequeño de hoja perenne de unos 5 m 
(16.5 pies) de altura.

Hojas: Opuestas, simples, enteras, gruesas, de color verde oscuro, 
de 6-15 cm (2.4-6 pulgadas) de largo, de aproximadamente 5 cm (2 
pulgadas) de ancho, los ápices se adelgazan hasta volverse puntas 
agudas.

Flores: Pequeñas, blancas, fragantes; apareciendo en la primavera; 
en racimos al final de las ramas.

Fruta: Drupa carnosa negra, de 4-8 mm (0.15-0.3 pulgadas) de 
largo, se ve en la planta durante gran parte del año.

Amenaza ecológica:
FLEPPC Categoría I - exóticas 
invasoras que están alterando 
comunidades de plantas 
nativas desplazando especies 
nativas, cambiando estructuras 
comunitarias o funciones 
ecológicas, o hibridando con 
plantas nativas.

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central, Suroeste
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Ligustrum sinense aligustrina 

Aspecto: Arbusto o árbol pequeño semi-deciduo de 4 m (12 pies) 
de altura o más; Ramitas densamente pubescentes.

Hojas: Opuestas, simple (en ramas largas, a primera vista, 
puede aparecer compuesto); toda verde (en el cultivo usualmente 
variegado, blanco crema y verde); laminas de las hojas de 4 cm 
(1.5 pulgadas) de largo y 2 cm (0.75 pulgadas) de ancho, elípticas 
a elípticas-oblongas, con puntas romas, márgenes enteros y 
pubescencia persistente en la vena media inferior; pecíolos cortos, 
pubescentes.

Flores: Penachos cónicos de muchas flores pequeñas blancas sobre 
tallos pubescentes delgados, situados en el extremo terminal de las 
ramas; con fragancia un poco desagradable.

Fruto: Drupas azul oscuro o negro azulado, de forma elipsoide a 
sub-globosa, en su mayoría 4-5 mm (0.2 pulgadas) de largo.

Amenaza ecológica:
Ocurre en áreas abiertas y 
perturbadas, pero también invade 
bosques de tierras altas menos 
perturbadas, terrenos de pinos, 
llanuras de inundación de ríos y 
arroyos, orillas de lagos y bordes 
de pantanos y ciénagas. Se ha 
trasladado a un bosque relictual 
inalterado, amenazando con 
desplazar a la planta Miccosukee 
gooseberry en peligro de extinción. 
FLEPPC Categoría I

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central, Suroeste, Sureste

LIGUSINE/LISI
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Limnophila sessiliflora ambulia 

Aspecto: Hojas y tallos sumergidos y emergidos. Puede crecer en 
una variedad de hábitats acuáticos.

Hojas: Emergidas en verticilos, más o menos forma de lanza, y los 
márgenes parecen ser rasgados irregularmente. Las hojas sumergi-
das finamente divididas y plumosas, de aproximadamente 2.5 cm (1 
pulgada) de largo, y en verticilos alrededor del tallo.

Flores: Raras; las flores solitarias crecen en la parte emergida del 
tallo y son azules, violetas, rosadas, o lavanda.

Fruta: Una cápsula de 4 partes, sésiles; más ancha en la base, adel-
gazándose hacia la punta.

Amenaza ecológica:
Puede convertirse en especie 
dominante en aguas cálidas y 
tranquilas de lagos y embalses que 
cubren o sombrean las especies 
nativas. FLEPPC Categoría II

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central, Suroeste, Sureste

LIMNSESS/LISE3
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Lonicera japonica madreselva 

LONIJAPO/LOJA

Aspecto: Enredadora perenne, rastrera y/o trepadora, semi-leñosa. 
Tallos peludos o lisos.

Hojas: Perenne; opuestas, simples, enteras, de forma elíptico a 
aovado; ápices con una pequeña punta; láminas de 2-8 cm (0.8-3 
pulgadas) de largo; márgenes que llevan a menudo pelos minúscu-
los. Las hojas en los nuevos brotes a menudo lobuladas.

Flores: En pares, delgadas, tubulares; fragantes; sépalos mínimos; 
pétalos de 2.5 a 5 cm (1-2 pulgadas) de largo, blancos, rosados o 
amarillos; abruptamente extendiéndose en dos labios y exponiendo 
varios estambres curvos.

Fruto: Bayas redondeadas de 5 a 6 mm (0.2-0.25 pulgadas) de 
diámetro, de color negro.

Amenaza ecológica:
FLEPPC Categoría I - exóticas 
invasoras que están alterando 
comunidades de plantas 
nativas desplazando especies 
nativas, cambiando estructuras 
comunitarias o funciones 
ecológicas, o hibridando con 
plantas nativas.

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central, Suroeste, Sureste
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Lygodium japonicum helecho trepador del Japón

Aspecto: Helecho con frondas trepadoras de crecimiento indetermi-
nado, de 30 m (90 pies) de largo; raquis principal delgado, parecido 
a un tallo.

Hojas: Las ramas frondosas del raquis principal (que constituyen 
las pinnas) son compuestas, triangulares en el contorno general, de 
10-20 cm (4-8 pulgadas) de largo y aproximadamente del mismo 
ancho. Folíolos (pínnulas) lobulados, pedunculados, con los lóbulos 
terminales disectados a menudo. Lóbulos basales irregularmente lo-
bados o disectados; tejido de la hoja pubescente inferior con pelos 
cortos y curvos.

Esporas: Esporangio en los márgenes de la parte fértil de la hoja 
(pínnula). Dispersados por viento y agua.

Amenaza ecológica: Puede 
formar marañas sobre la cubierta 
del suelo y arbustos, su denso 
dosel elimina la vegetación 
subyacente. Según se informa, 
forma “muros” de helechos que 
bloquean el sol en las llanuras 
de inundación tributarias del río 
Apalachicola y asfixia las plántulas 
de las especies arbóreas. FLEPPC 
Categoría I

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central, Suroeste, Sureste

LYGOJAPO/LYJA
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Aspecto: Helecho con rizomas fibrosos y trepadores de color mar-
rón oscuro y frondas trepadoras  de crecimiento indeterminado, 
de 30 m (90 pies) de largo; raquis principal (tallo de la hoja sobre 
pecíolo) delgado, como un tallo.

Hojas: Las ramas frondosas del raquis principal (que constituyen 
las pinnas) son compuestas, oblongas en el contorno general, de 
5-12 cm (2-5 pulgadas) de largo. Folíolos (pínnulas) usualmente no 
unidos, pedunculados, articulados (dejando tallos fibrosos cuando 
se sueltan); tejido de la hoja generalmente glabras en la parte 
inferior; folíolos fértiles de tamaño similar, bordeados de pequeños 
lóbulos de tejido foliar enrolado que cubren los esporangios a lo 
largo del margen foliar.

Esporas: Esporangios en los márgenes de la parte fértil de la hoja 
(pínnula). Puede germinar en 6-7 días; las esporas de 5 meses de 
edad pueden tener una tasa de germinación del 80%. Dispersados 
por viento y agua.

Amenaza ecológica: Cubre 
con mantas islas enteras de 
árboles e incluso cubre los pastos 
de juncias (Sawgrass) sobre 
aguas estancadas. Representa 
problemas de manejo tanto para 
los incendios forestales y quemas 
prescritas, porque el crecimiento 
en el dosel crea una avenida para 
que el fuego se propague. FLEPPC 
Categoría I

Distribución: Central, Suroeste, 
Sureste

LYGOMICR/LYMI

Lygodium microphyllum helecho trepador del viejo mundo
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Dolichandra unguis-cati uña de gato

Aspecto: Enredadera trepadora leñosas, con tallos de 6 cm (2.4 
pulgadas) de diámetro y raíces que se vuelven tuberosas alargadas 
con la edad. Ramas y estolones con raíces aéreas.

Hojas: Opuestas, compuestas, con 2 folíolos y un zarcillo terminal 
con 3 bifurcaciones; las puntas de las horquillas son rígidas en 
forma de garras. Folíolos mayormente de 3-7 cm (1-3 pulgadas) de 
largo, de forma ovales a lanza, con márgenes enteros.

Flores: Atractivas, en forma de trompeta, de 7 cm (3 pulgadas) de 
largo y 10 cm (4 pulgadas) de ancho; solitarias o en racimos con 
pocas flores en las axilas de las hojas; pétalos unidos en tubo floral 
amarillo con líneas naranjas en la garganta.

Fruto: Una cápsula lineal, plana, de 50 cm (20 pulgadas) de largo, 
con semillas alargadas y aladas.

Amenaza ecológica:
Extendiéndose cada vez más en 
áreas naturales en el norte de la 
Florida; se ha convertido en una 
cubierta de suelo dominante en los 
bosques no perturbados en el lago 
George. Extremadamente difícil 
de controlar las raíces tuberosas. 
También se informó que se extendía 
rápidamente en cuatro preservas 
de bosques en el condado de Dade. 
FLEPPC Categoría I

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central, Suroeste, Sureste

MACFUNGU/MAUN3

sin. Macfadyena unguis-cati
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Manilkara zapota sapodilla 

MANIZAPO/MAZA

Aspecto: Árbol de hoja perenne cerca de 20 m (66 pies) de alto con 
el tronco robusto. Ramillas de color pardo y peludas.

Hojas: Alternantes y a menudo agrupadas al final de las ramillas; 
las hojas jóvenes son suaves y parduscas en la parte inferior.

Flores: Blancas sobre pedúnculos largos de las axilas de las hojas, 
tubulares; tubo de hasta 5 mm (0.2 pulgadas) de largo, con 6 
lóbulos.

Fruto: Marrón con la piel áspera, de 8 cm (3 pulgadas) de ancho; 
pulpa de color marrón; que contienen semillas negras duras.

Amenaza ecológica:
FLEPPC Categoría I - exóticas 
invasoras que están alterando 
y desplazando comunidades 
de plantas nativas, cambiando 
estructuras comunitarias o 
funciones ecológicas, o hibridando 
con plantas nativas.

Distribución: Suroeste, Sureste
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Melaleuca quinquenervia melaleuca

Apariencia: Árbol de hoja perenne de 33 m (100 pies) de altura, 
con una copa delgada y corteza suave, blanquecino, desprendién-
dose en muchas capas fácilmente.

Hojas: Alternantes, simple, verde grisáceo, estrechas en forma de 
lanza; de 10 cm (4 pulgadas) de largo y 2 cm (0.75 pulgadas) de 
ancho, con olor a alcanfor al ser triturada.

Flores: De color blanco cremoso en forma de “cepillo de botella” de 
16 cm (6 pulgadas) de largo.

Fruto: Una cápsula redonda, leñosa, de unos 3 mm (0.12 pulgadas) 
de ancho, en racimos que rodean a los tallos jóvenes, conteniendo 
cada cápsula 200-300 semillas pequeñas.

Amenaza ecológica:
Crece muy rápido, produciendo 
grupos densos que desplazan 
plantas nativas, disminuyen 
el hábitat de los animales y 
proporcionan poca comida para 
la vida silvestre. Ha llegado a ser 
abundante en bosques planos 
de pino, pantanos de juncias 
(Sawgrass), y pantanos del ciprés 
del sur de la Florida. FLEPPC 
Categoría I

Distribución: Central, Suroeste, 
Sureste

MELAQUIN/MEQU
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Melia azedarach cinamomo 

Apariencia: Árbol de hoja caduca de 15 m (50 pies) de altura. 
Ramas gruesas con corteza purpúrea, salpicadas de lenticelas de 
color pálido (poros o zonas esponjosas).

Hojas: Alternantes, grandes, de peciolo largo, 2 o 3 veces 
compuesto (pinnado impar), de 0.5 m (1.5 pies) de largo; folíolos 
de olor penetrante cuando se trituran, verde oscuro en la parte 
superior, a menudo con pubescencia escasa a lo largo de las venas; 
verde más claro en la parte inferior, generalmente glabras; márgenes 
serrados; bases de la hoja a menudo oblicuas.

Flores: Pequeñas, fragantes, con 5 pétalos de color lila; tallos de 
estambres unidos en tubo morado oscuro.

Fruto: Drupa en un pedúnculo, finamente carnosa, sub-globosa, de 
una sola semilla; amarillo o verde amarillento en la madurez.

Amenaza ecológica: Presente  
principalmente en áreas 
perturbadas tales como vías de 
paso de caminos y cercas, pero 
también ha invadido bosques 
de llanuras inundadas, pantanos 
y bosques de tierras altas, 
particularmente en el norte de la 
Florida. FLEPPC Categoría II

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central, Suroeste, Sureste

MELIAZED/MEAZ
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Mimosa pigra mimosa uña de gato

Aspecto: Arbustos desparramados, a menudo formando matorrales 
densos, de 6 m (20 pies) de altura, con tallos peludos que llevan 
numerosas espinas recurvadas de 7 mm (0.3 pulgadas) de largo.

Hojas: Alternadas, dos veces compuesto, sensible al tacto; pecíolo 
de la hoja y raquis de 20 cm (8 pulgadas) de largo, púas en las 
uniones, 5-12 pares de pinnas; cada pinna con 24-31 pares de 
folíolos, estos de 8 mm (0.3 pulgadas) de largo, a menudo con pelos 
filiformes en los márgenes.

Flores: Pequeñas, de color malva a rosa, en cabezas pedunculadas 
esféricas densa; alrededor de 1 cm (0.5 pulgadas) de ancho, con 
alrededor de 100 flores por cabeza; 8 estambres.

Fruto: Vaina plana, segmentada y bronceada, de 8 cm (3 pulgadas) 
de largo y 1.4 cm (0.5 pulgadas) de ancho, con los segmentos de 
9 a 24 que se abren individualmente; cada uno conteniendo una 
semilla. Las vainas en racimos, o “manos” (de generalmente 7) en 
extremidades del tallo.

Amenaza ecológica: Ha 
formado densos sotobosques 
en pantanos, sombreando las 
plántulas de árboles nativos 
y alterando las comunidades 
de aves, reptiles y vegetación. 
FLEPPC Categoría I

Distribución: Central, Suroeste, 
Sureste

MIMOPIGR/MIPI
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Aspecto: Sumergida; los tallos son de color marrón rojizo a rosa 
blanquecino, ramificados y comúnmente creciendo con longitudes 
de 2-2.75 m (6-9 pies).

Hojas: Profundamente divididas, suaves y como plumas; cerca de 
2.5 cm (2 pulgadas) de largo; arreglados en verticilos de tres a seis 
hojas alrededor del tallo.

Flores: Rojiza y muy pequeña, sostenida por encima del agua sobre 
una espiga de flor emergida que tiene más de 5 cm (>2 pulgadas) 
de largo.

Fruto: 4-lobulos, disparejos; separándose en 4 nuececillas.

Amenaza ecológica:
FLEPPC Categoría II - exóticas 
invasoras que han aumentado en 
abundancia o frecuencia pero que 
aún no han alterado las comuni-
dades de plantas de la Florida en la 
medida mostrada por las especies 
de la Categoría I.

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central, Suroeste, Sureste

MYRISPIC/MYSP2

Myriophyllum spicatum aguamarina de Eurasia
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Nandina domestica nandina

Amenaza ecológica: Forma 
surcos densos que desplazan la 
vegetación nativa, incluyendo 
la columbina roja en peligro 
de extinción en Florida y la 
rara hortensia de hoja de roble 
(en estado silvestre). FLEPPC 
Categoría I

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central

Aspecto: Arbusto glabro con hojas perennes de 1.8 m (6 pies) de 
alto, creciendo en grupos con múltiples tallos. Sobrevive temporada 
de invierno a través de rizomas.

Hojas: Alternadas, grande, compuestas, 2-3 veces pinnadas, por 
lo general con 3 divisiones primarias de pecíolo, con un aspecto de 
encaje, tornándose rojo en la temporada fría. Folíolos de 2 a 6 cm 
(1-2 pulgadas) de largo, estrechamente ovales a lanceolados, puntas 
agudas y largas, la superficie superior de color verde oscuro (en 
temporada de crecimiento) con un ligero brillo o destello. 

Flores: Pequeñas, bisexuales, con partes petaloides blanco rosado 
y anteras amarillas.

Fruto: Una baya globosa roja brillante, de 2 semillas, de 6-12 mm 
(0.25-0.5 pulgadas) de diámetro.

NANDDOME/NADO
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Apariencia: Epífita, epilítica (sobre roca), o en hábito terrestre. 
Rizomas sub-erectos, expansivos, con escamas lineares 
desordenadas, de color naranja a marrón pálido, con extremidades 
peludas. Los estolones fibrosos, de color paja y escamosos suelen 
presentarse en gran número, produciendo a menudo pequeños 
tubérculos subterráneos escamosos.

Hojas: De hasta 1 m (3 pies) de largo; pecíolos de 20 cm (8 
pulgadas) de largo, con escamas de color marrón pálido; muchos 
folíolos (pinnas), 40-100 en cada lado del raquis (tallo principal de 
la fronda). Cada folíolos (pinnas) oblongo-lanceolado con un lóbulo 
deltoide (aurícula) en el lado superior de la base de la hoja que suele 
superponerse al raquis. 

Esporas: Esporangio en una sola fila en cada lado de la vena 
media. Dispersión natural de esporas y movimiento accidental de 
estolones, tubérculos y rizomas, particularmente por desechos de 
jardineras.

NEPHCORD/NECO3

helecho serruchoNephrolepis cordifolia

Amenaza ecológica: Puede 
extenderse agresivamente 
en el paisaje, tendiendo a 
formar poblaciones densas que 
desplazan la cubierta nativa del 
suelo.

Nephrolepis multiflora también 
aparece en la lista de exóticos 
invasores de la Categoría II de 
FLEPPC.

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central, Suroeste, Sureste
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Neyraudia reynaudiana caña de Birmania

Aspecto: Robusto, semejante a una caña perenne de 3 m (10 pies) 
de altura, formando macizos de rizomas cortos y gruesos. Los tallos 
a menudo se ramifican y llenos de médula blanda.

Hojas: Envolturas de 10-25 cm (4-10 pulgadas) de largo, lisas, 
brillantes, abrochadas, lanosas en la parte superior con una línea de 
pelos de cuello y lígula de pelos. Hojas lineales, planas o involutas, 
de 20-100 cm (8-39 pulgadas) de largo y 8-25 mm (0.3-1 pulgada) 
de ancho, glabras en la parte inferior, escasamente peludas en la 
parte superior, con márgenes lisos o ásperos y poco visibles; hojas a 
menudo deciduas desde las vainas.

Flores: En una panícula grande, terminal, peluda y ramificada; 
espigas con 5-10 flores; flores peludas, con una corta arista entre 
dos dientes terminales.

Fruto: De 1.5-3 mm (0.06-0.12 pulgadas) de largo, estrechamente 
elíptico.

NEYRREYN/NERE

Amenaza ecológica: Capaz de 
colonizar los hábitats marginales 
y no perturbados una vez 
establecida en un área. Bien 
establecida en los hábitats de 
terrenos rocosos de pino del 
condado de Dade y vista como 
una amenaza para especies raras 
de allí, especialmente por su alta 
inflamabilidad, que promueve 
incendios frecuentes, que 
aumenta su propagación. FLEPPC 
Categoría I

Distribución: Suroeste, Sureste
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N. indica 
water snowflake

P



Notaciones de Campo

plants.ifas.ufl.edu

NYMPCRIS/NYCR

Aspecto: Tallos flotante derivados de un rizoma enterrado; con una 
hoja de pecíolo corto en la punta de cada tallo; las raíces delgadas 
tuberosas cuelgan del nudo de la hoja del tallo.

Hojas: Hojas en forma de corazón con bases cordadas; márgenes 
lisos.

Flores: Blancas con amplios márgenes membranosos, glabras; 
0.75-2.4 cm (0.3-0.9 pulgadas) de ancho; lóbulos de pétalos 
crestados con un pliegue erecto del tejido a lo largo superior de 
vena media.

Fruto: Una cápsula oblonga; semillas redondeadas, lisas. 

Nymphoides indica también ha sido introducida en aguas de la 
Florida. Actualmente no está en la lista FLEPPC.

Amenaza ecológica:
FLEPPC Categoría II - Exótica 
invasora que han aumentado en 
abundancia o frecuencia pero 
que aún no han alterado las 
comunidades vegetales de la 
Florida en la medida en que lo 
demuestran las especies de la 
Categoría I.

Distribución: Central, Suroeste, 
Sureste

Nymphoides cristata corazón flotante con cresta
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enredadera de cloacaPaederia cruddasiana

PAEDCRUD/PACR15

Apariencia: Enredadera semi-leñosa, trepadora, a veces arbustiva.

Hojas: Opuestas, de forma ampliamente lanceoladas a elípticas, 
con pecíolos relativamente largos y márgenes lisos.

Flores: Tubular, 7-11 mm (0.2-0.4 pulgadas) de largo; de color 
rosado a lila pálida con una garganta morada, 5-lobulos.

Fruta: Una baya aplastada, de color naranja a amarillo, de 
apariencia  de papel, de aproximadamente 1 cm (0.4 pulgada) de 
diámetro; semillas aladas.

Amenaza ecológica: Peligrosa 
para las especies nativas, ya 
que puede competir y sombrear 
incluso a los árboles grandes. 
Se propaga fácilmente por las 
semillas y por las raíces que 
crecen de los nodos. Los tallos 
a menudo van por debajo de las 
hojas, enraizando a medida que 
crece. FLEPPC Categoría I

Distribución: Suroeste, Sureste
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Paederia foetida enredadera zorrillo

Aspecto: Enredadera perennes de raíz leñosa; los tallos de 7 m (23 
pies) o más, puede trepar, o postrarse y enraizar en los nodos.

Hojas: Opuestas (raramente en verticilos de tres), con estípulas 
conspicuas; pecíolos comúnmente de 6 cm (2.4 pulgadas) de largo; 
hojas enteras, de forma ovaladas a lineales-lanceoladas, de 2-11 cm 
(1-4.3 pulgadas) de largo, peludas o glabras, a menudo lobuladas en 
la base; hojas y tallos con olor desagradable, especialmente cuando 
se estrujan.

Flores: Pequeñas, grisáceas de color rosa o lila, en grupos curvados 
“foliosos”; anchos o largos, terminales o en las axilas de las hojas. 
Corola densamente peluda, tubular con cinco (generalmente) 
lóbulos que se extienden.

Fruta: Una cápsula marrón brillante, casi globosa, de 0.7 cm 
(0.27 pulgadas) de ancho con dos semillas negras, redondeadas (a 
menudo salpicadas de rafidios blancos).

Amenaza ecológica: Invade 
varias comunidades de plantas 
nativas, incluyendo el bosque 
de arena, llanura de inundación 
y bosque mixto de tierras altas. 
Puede crear doseles densos 
que causan daños o la muerte 
de vegetación nativa. FLEPPC 
Categoría I

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central, Suroeste, Sureste

PAEDFOET/PAFO3
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Panicum repens hierba torpedo

Aspecto: Pasto perenne de 1 m (3 pies) de altura, con rizomas 
robustos, vigorosos, de gran extensión o flotantes; escamas 
superpuestas de color marrón a blanco y puntas rígidas de punta 
afilada (tipo torpedo).

Hojas: Tallos aéreos erguidos o inclinados; porciones inferiores a 
menudo envueltos en vainas sin hojas. Las vainas superiores de la 
hoja son glabras o peludas, usualmente con pelos en los márgenes 
superiores; lígula (una membrana ciliada corta); hojas rígidas, 
lineales, planas o
plegadas, de 26 cm (10 pulgadas) de largo y 5.3 mm (0.3 pulgadas) 
de ancho.

Flores: En una panícula abierta con ramas extendidas; espiguillas 
en pedúnculos, blanquecinas, de 2.2-2.8 mm (0.75-1 pulgadas) de 
largo, lisas.

Fruto: De 1.8-2.7 mm (0.4-1 pulgadas) de largo, ampliamente 
elipsoide.

Amenaza ecológica: 
Rápidamente forma monocultivos 
que desplazan la vegetación 
nativa, particularmente en/o cerca 
de aguas poco profundas. FLEPPC 
Categoría I

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central, Suroeste, Sureste

PANIREPE/PARE3
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Pistia stratiotes lechuga de agua

Apariencia: Hierba flotante en rosetas de hojas gris-verdes; rosetas 
que ocurren solas o conectadas a otras por estolones cortos.

Hojas: A menudo esponjosas cerca de la base; pubescentes 
densamente suaves con las venas paralelas evidentes, ligeramente 
más ancho que largo, más ancho en el ápex, de 15 cm (6 pulgadas) 
de largo.

Flores: Discretas; agrupadas en un pequeño tallo carnoso casi 
oculto en las axilas de las hojas, con una sola flor femenina inferior 
y una espiral de flores masculinas en la parte superior.

Fruto: Se deriva de la flor femenina como una baya verde con 
muchas semillas.

Amenaza ecológica: Capaz 
de formar capas extensas que 
interrumpen comunidades 
sumergidas de plantas y animales 
e interfiriendo con la navegación y 
el movimiento del agua. También 
sirve como huésped para al menos 
dos géneros de mosquitos. FLEPPC 
Categoría I

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central, Suroeste, Sureste

PISTSTRA/PIST2
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Psidium cattleianum

Amenaza ecológica: Forma 
matorrales y sombrea la 
vegetación nativa en bosques 
y terrenos arbolados abiertos. 
También sirve como un gran 
huésped importante para la 
Mosca de la Fruta naturalizada 
del Caribe, que ocasionalmente 
se extiende a los cultivos 
comerciales de cítricos. FLEPPC 
Categoría I

Distribución: Central, Suroeste, 
Sureste

Aspecto: Arbusto perenne o árbol pequeño de 8 m (25 pies) de 
altura, con corteza gris a pardo rojizo y ramas jóvenes redondas, 
pubescentes.

Hojas: Opuestas, simples, enteras, glabras, elípticas a oblongas, de 
8 cm (3 pulgadas) de largo.

Flores: Hasta 2.5 cm (1 pulgada) de ancho; presentes solas en las 
axilas de las hojas, con pétalos blancos y una masa de estambres 
blancos y amarillos.

Fruto: Una baya globosa, de 3-6 cm (1.2-2.6 pulgadas) de largo, de 
color púrpura-rojo, con pulpa blanquecina generalmente de sabor 
dulce cuando está madura; numerosas semillas.

PSIDCATT/PSCA

guayabo peruano, 
guayaba fresa
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Psidium guajava guayaba manzana

Amenaza ecológica: Forma 
matorrales y tiene un grave 
impacto en bosques nativos 
y bosques abiertos. Junto con 
Psidium cattleianum y Eugenia 
uniflora, también sirve como 
un importante huésped de la 
Mosca de la Fruta del Caribe 
naturalizado, que se extiende 
ocasionalmente a los cultivos 
comerciales de cítricos. FLEPPC 
Categoría I

Distribución: Central, Suroeste, 
Sureste

Aspecto: Arbusto perenne o árbol pequeño de 9 m (30 pies) de 
altura, con corteza escamosa de color pardo verdoso y ramas 
jóvenes de 4 ángulos, pubescentes.

Hojas: Opuestas, simples, de tallo corto, enteras, ovales a oblongo-
elípticas, de 15 cm (6 pulgadas) de largo; pubescente en la parte 
inferior, con venas estampadas en la parte superior  y visiblemente 
elevadas en la parte inferior.

Flores: Blancas, fragantes, de 4 cm (1.5 pulgadas) de ancho; 
presentes solos o algunos juntos en las axilas de las hojas; muchos 
estambres.

Fruto: Una baya ovalada o en forma de pera, 3-10 cm (1-4 
pulgadas) de largo, de color amarillo en la madurez; con pulpa de 
color amarillo o de color rosado oscuro; numerosas semillas.

PSIDGUAJ/PSGU
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Amenaza ecológica: Forman 
grandes masas impenetrables, 
creciendo sobre la vegetación 
leñosa y capaces de engullir 
completamente las zonas no 
arboladas. Puede envolver 
completamente un árbol, 
matándolo al obstruir el acceso a 
la luz. FLEPPC Categoría I

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central, Suroeste, Sureste

Aspecto: Enredadera  entrelazada, decidua y leñosa; raíces 
tuberosas y con aspecto de cuerdas, de color marrón oscuro de 20 
m (65 pies) de largo; tallos herbáceos marcadamente peludos.

Hojas: Alternadas, largas, con 3 folíolos (trifoliado); folíolos verde 
oscuro, peludos en ambas superficies, de 15 cm (5.4 pulgadas) de 
largo; folíolos laterales desiguales en la base, 1 o 2 lóbulos; folíolo 
terminal generalmente igual en la base y 3 lóbulos.

Flores: Con apariencia de frijol, rojizo-púrpura, fragante; 2-2.5 cm 
(0.7-0.9 pulgadas) de ancho, en racimos alargados, de pedúnculos 
cortos, en las axilas de las hojas, hasta 20 cm (7 pulgadas) de largo.

Fruto: Una vaina de color marrón oscuro, plana pero abultada sobre 
las semillas; densamente cubiertas de largos pelos de color dorado, 
de 8 cm (3 pulgadas) de largo y 0.8 cm (0.3 pulgadas) de ancho.

PUERMONT/POMOL

Pueraria montana var. lobata kudzu
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Rhodomyrtus tomentosa mirto rosado

Apariencia: arbusto perenne de 2 m (6 pies) de altura, con pelos 
densos, cortos y suaves en tallos jóvenes.

Hojas: Opuestas, simples, enteras, elípticas-ovales, de 7 cm (3 
pulgadas) de largo; verde brillante en la parte superior, densamente 
cubierta por pelos suaves (tomentosa) en la parte inferior con 3 
venas principales desde la base de la hoja.

Flores: Rosa-rosada, de 2.5 cm (1 pulgada) de ancho, en racimos de 
pocas flores en las axilas de las hojas; 5 sépalos, peludos; 5 pétalos; 
muchos estambres, con filamentos rosados.

Fruto: Una baya globosa de pocas semillas de 1.3 cm (0.5 
pulgadas) de ancho; púrpura oscuro, con la pulpa dulce y aromática.

Amenaza ecológica:
invade fácilmente los terrenos de 
pinos, desplazando la vegetación 
nativa con densos matorrales 
dominados por una especie en 
el sotobosque. Amenaza con ser 
peor que el Pimiento del Brasil 
en el centro de la Florida. FLEPPC 
Categoría I

Distribución: Central, Suroeste, 
Sureste

RHODTOME/RHTO10
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Ricinus communis ricino 

RICICOMM/RICO3

Aspecto: Arbusto anual o perenne muy ramificado, árbol o hierba, 
de 1-5 m (3.3-16.5 pies) de altura.

Hojas: Alternadas, simples, gruesas, de 40 cm (15.5 pulgadas) de 
ancho; 7-9 lóbulos gruesos palmados, con largo peciolo unido cerca 
del centro de la superficie inferior de la hoja.

Flores: Inflorescencias erectas y vistosas; 5 sépalos, 0 pétalos; 
flores masculinas amarillas; flores femeninas rosadas a rosáceas; 
presentes casi todo el año.

Fruto: Una cápsula espinosa roja, verde o azulada, de 1 a 2 cm (0.4-
0.8 pulgadas) de diámetro, de color blanco a tostado. Semillas muy 
venenosas.

Amenaza ecológica:
FLEPPC Categoría II - exóticas 
invasoras que han aumentado 
en abundancia o frecuencia pero 
que aún no han alterado las 
comunidades de plantas de la 
Florida en la medida mostrada por 
las especies de la Categoría I.

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central, Suroeste, Sureste
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Ruellia simplex petunia Mexicana*

Aspecto: Herbáceas (algo leñosas) perennes, erecta o ascendente; 
de 1m (3.3 pies) de altura.

Hojas: Opuestas, lineales a lineales-elípticas; 10-30 cm (4-11 
pulgadas) de largo, 1 cm (0.4 pulgadas) de ancho; estrechada en la 
base de un pecíolo corto.

Flores: Bisexual, de 5 cm (2 pulgadas) de ancho; cinco pétalos 
fusionados, de color violeta a púrpura.

Fruto: Cápsula alargada de 2.5 cm (1 pulgada) de largo con semillas 
de color marrón, de 2 mm (0.8 pulgadas) de ancho.

Amenaza ecológica:
FLEPPC Categoría I - exóticas 
invasoras que están alterando 
comunidades de plantas 
nativas desplazando especies 
nativas, cambiando estructuras 
comunitarias o funciones 
ecológicas, o hibridando con 
especies nativas.

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central, Suroeste, Sureste

RUELBRIT/RUCA19

*Many names are applied to this species in Florida because of 
a complicated taxonomic history.
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Salvinia minima salvinia 

Apariencia: helecho libre flotante; tallos sin raíz, peludos, de unos 
10 cm (4 pulgadas) de largo.

Hojas: Nacen en grupos de tres; aparentan estar en 2-filas, pero la 
3ª hoja finamente se seca y cuelga, semejando raíces; redondeadas 
a algo ampliamente elíptico, de 1-1.5 cm (0.4-1 pulgada) de largo, 
con base cordada, superficie superior con pelos de cuatro puntas, 
superficie inferior peluda.

Esporas: En un esporocarpo de apariencia de nuez (una estructura 
multicelular), arrastrada por debajo de la planta.

Amenaza ecológica: Se extiende 
prolíficamente en una capa que 
puede dar sombra a las especies 
nativas sumergidas, dejando 
desnudas grandes áreas del 
fondo. FLEPPC Categoría I

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central, Suroeste, Sureste

SALVSPP/SAM17
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Salvinia molesta salvinia gigante

SALVMOLE/SAM05

Apariencia: Helecho flotante libre; tallos sin raíz, peludos, de unos 
10 cm (4 pulgadas) de largo.

Hojas: Nacen en grupos de tres; aparentan estar en 2-filas, pero 
con la 3ª hoja finamente se seca y cuelga, semejando raíces; de 
forma redondeada a algo elíptico, de 2 cm (0.8 pulgadas) de largo, 
con base cordada, superficie superior con cabellos de 4 puntas 
unidos en las puntas (parecido a un batidor de huevo), superficie 
inferior peluda.

Esporas: En un esporocarpo de apariencia de nuez (una estructura 
multicelular), arrastrando por debajo de la planta.

Amenaza ecológica: Se extiende 
rápidamente y prolíficamente en 
un capas que puede dar sombra a 
las especies nativas sumergidas, 
dejando desnudas grandes áreas 
del fondo.

Distribución: Central, Suroeste, 
Sureste
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SANSHYAC/SAHY2

Aspecto: Herbácea, perenne, erecta; crece de rizomas gruesos, de 
1 m (3.3 pies) de altura.

Hojas: Basal, congestionadas, planas, erectas, cerosas, gruesas, de 
0.4-1 m (1-3 pies) de largo; moteadas de bandas cruzadas de color 
verde claro y oscuro, márgenes amarillentos a naranja-rojo.

Flores: Blanco verduzca; aproximadamente de 4 mm (0.02 
pulgadas) de largo; en un racimo cilíndrico parecido a una espiga.

Fruto: Una baya redondeada y carnosa, de 8 mm (0.3 pulgadas) de 
diámetro; rojo.

Amenaza ecológica:
FLEPPC Categoría II - exóticas 
invasoras que han aumentado en 
abundancia o frecuencia pero que 
aún no han alterado las comuni-
dades de plantas de la Florida en 
la medida mostrada por las espe-
cies de la Categoría I.

Distribución: Central, Suroeste, 
Sureste

Sansevieria hyacinthoides lengua de suegra
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Sapium sebiferum árbol popcorn* 

Aspecto: Árbol de hoja caduca de 16 m (52 pies), comúnmente de 
10 m (33 pies). Savia lechosa.

Hojas: Simple, alternadas; láminas enteras, ovadas amplias, de 3 a 
6 cm (1-2.5 pulgadas) de ancho, con bases anchas y redondeadas 
y puntas que se estrechan abruptamente hasta una punta delgada. 
Peciolos delgados, de 2-5 cm (1-2 pulgadas) de largo.

Flores: Pequeñas, amarillas, soportadas en espigas de 20 cm 
(8 pulgadas) de largo con 2-3 sépalos (pétalos ausentes), 2-3 
estambres o 3 estilos (plantas monoicas).

Fruta: Una cápsula de 3 lóbulos, de 1 cm (0.5 pulgadas) de ancho, 
que se vuelve marrón y se abre en la madurez para revelar 3 
semillas blancas opacas que permanecen unidas por un tiempo.

Amenaza ecológica:
Tiende a tomar grandes áreas; 
prospera en áreas donde el suelo 
permanece húmedo. También 
se encuentra en las tierras altas, 
regiones bien drenadas y en áreas 
no perturbadas como los bosques 
de dosel cerrados, en los bosques 
de follaje de las tierras bajas, las 
orillas de los cuerpos de agua, y 
a veces en islas flotantes. FLEPPC 
Categoría I

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central, Suroeste, Sureste

TRIASEBI/TRSE6

* También conocido como: Triadica sebifera
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media flor de naupaka Scaevola taccada

Aspecto: Arbusto grande y tupido de 5 m (16 pies) de altura, que a 
menudo forma montículos densos hemisféricos.

Hojas: Simples, alternadas muy juntas, agrupadas en las puntas del 
tallo; hojas gruesas, verde brillante, más amplias en las puntas, de 
21 cm (8.3 pulgadas) de largo; de glabro a peludo en ambos lados, 
márgenes revueltos, verde claro que se convierte en amarillo con la 
edad; axilas de la hoja con los manojos de pelos pálidos.

Flores: Blanca a lila pálida, varias en racimos cortos en las axilas 
de las hojas; 5 pétalos, parcialmente fundidos, divididos en la parte 
superior para que los lóbulos de los pétalos se diseminen en forma 
de abanico en un labio inferior.

Fruto: Una drupa carnosa y sub-esférica, verde y blanca, de 8 a 12 
mm (0.3-0.5 pulgadas) de largo, con lóbulos sépalos persistentes en 
la punta.

Amenaza ecológica: Parece 
estar suplantando la vegetación 
costera nativa y ha comenzado a 
desplazar las plantas nativas de 
la playa, como el Arándano y la 
planta Lavanda de Mar que están 
en peligro de extinción en la 
Florida. FLEPPC Categoría I

Distribución: Central, Suroeste, 
Sureste

SCAETACC/SCSET
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Schefflera actinophylla cheflera 

Apariencia: Árbol de hoja perenne de 12 m (40 pies) de altura, con 
tronco solitario o múltiple y corteza verdosa.

Hojas: Alternadas con pecíolos de hasta 61 cm (2 pies) de largo; 
hojas palmadamente compuestas la mayoría con 7-16 folíolos, bril-
lantes, verde claro, oblanceolados, de 30 cm (12 pulgadas) de largo; 
márgenes enteros (o escasamente dentados cuando son jóvenes).

Flores: De 25 mm (1 pulgada) de ancho, presentes en grupos 
densos que forman una inflorescencia grande, roja y vistosa en las 
puntas del tallo por encima del follaje.

Fruta: Una drupa negra púrpura, redonda y carnosa de 7 mm (0.25 
pulgadas) de diámetro.

Amenaza ecológica: Invadiendo 
los remanentes en peligro de 
extinción del hábitat de mator-
rales, donde están sombreando 
plantas raras y amenazadas de la 
Florida. Extremadamente invasiva 
en zonas tropicales y bosques 
de madera dura del condado de 
Dade. FLEPPC Categoría I

Distribución: Central, Suroeste, 
Sureste

SCHEACTI/SCAC2
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Aspecto: Arbusto perenne o árbol de 13 m (43 pies) de altura, 
a menudo con troncos de múltiples tallos y ramas arqueados y 
cruzados, formando masas entrelazadas.

Hojas: Alternadas, pinnadas impares, con 3-11 folíolos 
(normalmente 7-9); elíptico-oblongo, de 2.5-5 cm (1-2 pulgadas) 
de largo, con superficies superiores de color verde oscuro, las 
superficies inferiores más pálido, y los márgenes de los folíolos con 
frecuencia un poco dentados. Hojas aromáticas cuando se estrujan, 
con olor a pimienta o como trementina.

Flores: Unisexuales (dioicas), pequeñas, en grupos de 
ramificaciones cortas en las axilas foliares de los tallos de la última 
temporada; 5 pétalos, blancos de 2 mm (0.07 pulgadas) de largo.

Fruta: Una pequeña drupa esférica de color rojo brillante.

Amenaza ecológica: Forma 
matorrales densos de tallos leñosos 
enmarañados que sombrean 
completamente y desplazan la 
vegetación nativa. Ha desplazado 
algunas poblaciones de la lista de 
especies raras. Produce ciertos 
agentes, que parecen reprimir el 
crecimiento de otras plantas. FLEPPC 
Categoría I

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central, Suroeste, Sureste

SCHITERE/SCTE

Schinus terebinthifolius pimiento del Brasil
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Senna pendula valamuerto

Amenaza ecológica: Descrita 
como crecimiento rápido y 
vigoroso. Desplaza la vegetación 
nativa en áreas perturbadas e 
intactas de los bosques tropicales 
de la Florida, orillas costeras 
y bancos de canales. FLEPPC 
Categoría I

Distribución: Central, Suroeste, 
Sureste

Aspecto: Arbusto extendido, de hoja perenne de 4 m (13 pies) de 
alto (o ancho), con tallos escasamente peludos en patrón de zigzag.

Hojas: Alternadas, pedunculadas, pinnadas en pares compuesta, 
con 3-6 pares de folíolos; las más grandes en la punta de la hoja. 
Folíolos de 4 cm (1.6 pulgadas) de largo, oblongos con puntas 
redondeadas. Pecíolos con una glándula por encima, entre folíolos 
inferiores y ocasionalmente entre otros.

Flores: Amarillas o amarillo-verde, de 3-4 cm (1.2-1.6 pulgadas) 
de ancho, en racimos de 3 a 12 flores cerca de las puntas del tallo; 
estambres con prominentes filamentos curvos.

Fruto: Vaina delgada marrón, cilíndrica, glabra, de 7-12 cm (3-5 
pulgadas) de largo.

SENNPEND/SEPE4
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Sesbania punicea

SESBPUNI/SEPU7

Aspecto: Arbusto erecto, caduco, perenne, de 1-3 m (3.3-10 pies) 
de altura.

Hojas: Alternadas, pinnadas compuestas, divididas una vez; folíolos 
en 10-17 pares; folíolos de 1-3 cm (0.4 - 1 pulgada) de largo, y de 1 
cm (0.4 pulgada) de ancho, márgenes enteros. La longitud total de 
la hoja es de 16-85 cm (6-33 pulgadas).

Flores: Irregular, nacidas de las axilas de las hojas en racimos de 
5-30 flores; racimo de aproximadamente 12 cm (4.7 pulgadas) de 
largo; pétalos de 1.5-2.5 cm (0.6-1 pulgadas) de largo, de color rojo 
a naranja-rojo.

Fruto: Vaina de color marrón oscuro, de cuatro alas; de 2-8 cm (0.8-
3 pulgadas) de largo, 1-1.5 cm (0.4-0.6 pulgadas) de ancho; alas 
onduladas o con muescas.

Amenaza ecológica: 
FLEPPC Categoría II - exóticas 
invasoras que han aumentado 
en abundancia o frecuencia pero 
que aún no han alterado las 
comunidades de plantas de la 
Florida en la medida mostrada por 
las especies de la Categoría I.

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central, Suroeste, Sureste

acacia mansa
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Solanum tampicense manzana acuática

Aspecto: Arbusto espinoso desgarbado y extenso, leñoso en la 
parte inferior; herbáceo en la parte superior, con tallos verdes 
espinosos de 5 m (16 pies) de largo y 1.5 cm (0.5 pulgada) de 
diámetro.

Hojas: Alternadas, simples, con pecíolos de 3 cm (1.5 pulgadas) de 
largo; láminas más largas que anchas, de 25 cm (10 pulgadas) de 
largo y 7 cm (3 pulgadas) de ancho, con márgenes profundamente 
redondeados (sinuosos), espinas recurvadas o rectas en las venas y 
pelos estrellados.

Flores: Pequeñas; de 3 a 11 flores individuales en racimos 
y ramificados en las axilas de las hojas; pétalos blancos, en 
su mayoría libres (fundidos sólo en la base), extendiéndose o 
frecuentemente recurvados; estambres con anteras amarillas 
mantenidos cerca y erguidos en el centro de la flor.

Fruto: Una baya pequeña, esférica, parecida a un tomate, de 1 
cm (0.4 pulgadas) de ancho, de color verde sólido brillante que se 
vuelve naranja y rojo brillante a la madurez, con 10 a 60 semillas 
amarillentas y planas redondas.

SOLATAMP/SOTA3

Amenaza ecológica: Capaz 
de formar enormes marañas. 
Puede dominar el sotobosque de 
las copas de ciprés, creciendo 
y cubriendo incluso las plantas 
grandes como la Thalia  y la 
Pontedaria cordata. FLEPPC 
Categoría I

Distribución: Central, Suroeste, 
Sureste
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Solanum viarum manzana tropical

Aspecto: Planta herbácea perenne y espinosa, de 2 m (6 pies) de 
altura, más comúnmente de 1 m (3 pies) de altura; tallos armados 
con púas de base amplia, recta o dirigidas hacia abajo.

Hojas: Alternadas, simples, claramente pecioladas (también 
espinosas); láminas de forma oval-triangular, casi tan anchas como 
largas, de 20 cm (8 pulgadas) de largo y 15 cm (6 pulgadas) de 
ancho, de lóbulos angulares; superficies densas con pelos finos y 
suaves dando a las hojas un brillo aterciopelado (pelos una mezcla 
de tipos como en los tallos); venas con espinas.

Flores: Blancas, en pequeños racimos terminales; 5 pétalos 
blancos, recurvados; estambres con prominentes anteras de color 
crema.

Fruto: Una baya globosa, 2-3 cm (0.8-1.2 pulgadas) de ancho, verde 
con veteado oscuro, como una sandía minúscula, cuando inmaduro; 
amarillo medio mate cuando maduro; semillas alrededor de 400 por 
baya.

Amenaza ecológica: Supera 
por competencia a las plantas 
nativas, por apiñamiento o por 
sombreado. Se ha convertido en 
una preocupación importante de 
la agricultura y una seria amenaza 
para las áreas naturales de la 
Florida. FLEPPC Categoría I

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central, Suroeste, Sureste

SOLAVIAR/SOVI2
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Aspecto: Hierba rastrera de rizomas poco profundos; tallos 
generalmente peludos; de hasta 30 cm (12 pulgadas) de altura.

Hojas: Opuestas, algo suculentas con tres venas principales; 
sésiles; con láminas dentadas irregularmente, a menudo con un par 
de lóbulos laterales.

Flores: En cabezas solitarias en las puntas del tallo o cerca de ellas; 
flores radialmente simétricas (disco) de color naranja a amarillo; 
flores bilateralmente simétricas (rayos) de color naranja a amarillo, 
8-13 flores por cabeza.

Fruto: Aquenio (fruto duro, seco, 1 semilla que no se abre); 4-5 cm 
(1.6-2 pulgadas) de largo, corchoso, áspero, que se estrecha en la 
parte superior en una corona corta como copa.

Amenaza ecológica:
FLEPPC Categoría II - exóticas 
invasoras que han aumentado 
en abundancia o frecuencia pero 
que aún no han alterado las 
comunidades de plantas de la 
Florida en la medida mostrada por 
las especies de la Categoría I.

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central, Suroeste, Sureste

SPHATRIL/SPTR6

Sphagneticola trilobata wedelia
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Syngonium podophyllum

SYNGPODO/SYPO

Aspecto: Vid epífita que trepa alto, tallos de 1-1.5 cm (0.5 pulgada) 
de espesor; savia lechosa.

Hojas: Alternadas; pecíolos de 10 a 60 cm (4-23 pulgadas) de largo; 
hojas jóvenes en forma de corazón, oblongas, ovales, triangulares; 
hojas maduras muy profundamente lobuladas (que aparecen 
divididas), de 5 a 11 lóbulos.

Flores: En una espata carnosa, a menudo varias espatas agrupadas 
juntas; flores en una columna redonda contenida en la espata; las 
flores masculinas y femeninas se separan; flores masculinas en la 
columna superior y flores femeninas inferior; ambas verdes.

Fruta: La espata fructífera se vuelve roja brillante; fruta una baya.

Amenaza ecológica:
FLEPPC Categoría I - exóticas 
invasoras que están alterando 
comunidades de plantas 
nativas desplazando especies 
nativas, cambiando estructuras 
comunitarias o funciones 
ecológicas, o hibridando con 
plantas nativas.

* Puede causar intoxicación de 
leve a grave si se ingiere.

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central, Suroeste, Sureste

cabeza de flecha
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Syzygium cumini jambolán  

Apariencia: Árbol de hoja perenne de 25 m (80 pies) de altura, con 
tallos jóvenes de color blanco grisáceo y la corteza baja gruesa y 
descolorida.

Hojas: Opuestas, simples, enteras, elípticas a ampliamente 
oblongas, lisas, brillantes, algo coriáceas, de 5-10 cm (2-5 pulgadas) 
de largo, puntiagudas en las puntas; pecíolos de 3 cm (1.2 
pulgadas) de largo. La nervadura central de la hoja es prominente, 
amarillenta; hojas con muchas venas laterales estrechamente 
paralelas.

Flores: De color blanco a rosado, de aproximadamente 1 cm (0.5 
pulgada) de ancho, en racimos ramificados en las puntas del tallo; 
cáliz de copa; 4 pétalos, fundidos en una tapa; muchos estambres.

Fruta: Una baya ovoide de 1 semilla de 2 cm (0.8 pulgadas) de 
largo, de color rojo oscuro violáceo, brillante, con pulpa de color 
blanco a lavanda.

Amenaza ecológica: Forma 
dosel denso que sombrean 
los árboles nativos jóvenes en 
terrenos de pinos húmedos, 
bosques, y tierras altas bien 
drenadas. FLEPPC Categoría I

Distribución: Central, Suroeste, 
Sureste

SYZYCUMI/SYCU



Notaciones de Campo

plants.ifas.ufl.edu

Thespesia populnea milo



Notaciones de Campo

plants.ifas.ufl.edu

Thespesia populnea milo

Aspecto: Árbol de porte arbustivo de hoja perenne, comúnmente 
hasta 13 m (40 pies) de altura, con ramas jóvenes menudamente 
escamosas de color marrón.

Hojas: Alternadas, simples, con pecíolos de 5-10 cm (2-4 pulgadas) 
de largo; hojas enteras, en forma de corazón (como el álamo), 
verde oscuro brillante arriba, 5-20 cm (2-8 pulgadas) de largo, 
generalmente con 5 venas principales de la base.

Flores: Atractivas, como hibiscos, solitarias en las axilas superiores 
de la hoja, de 8 cm (3 pulgadas) a través; corola de color amarillo 
con un centro rojo, que se torna marrón al anochecer; estambres 
unidos en una columna más corta que los pétalos.

Fruto: Una cápsula coriácea, globosa y aplanada de 5 partes, 
de 4 cm (1.5 pulgadas) de ancho, de color amarillo y negro, que 
permanece sin abrir durante un tiempo y que lleva varias semillas 
peludas marrones.

Amenaza ecológica: Las 
ramas inferiores dispersas 
hacen que los “matorrales sean 
casi impenetrables” y la gran 
producción de frutos aumentan 
continuamente su denso 
crecimiento. FLEPPC Categoría I

Distribución: Central, Suroeste, 
Sureste

THESPOPU/THPO3
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Aspecto: Hierba perenne sub-suculenta, trepadora y rastrera, muy 
ramificada, con las extremidades de la rama erguidas; formando 
a menudo una cubierta densa sobre el suelo; los tallos postrados 
arraigan libremente en los nodos.

Hojas: Alternadas, simples, con venas paralelas, de color verde 
brillante o teñidas de púrpura en la parte inferior; las hojas surgen 
de vainas cortas y cerradas (parte superior a menudo ciliadas); hojas 
de 5 cm (2 pulgadas) de largo y 2 cm (0.75 pulgadas) de ancho, 
oblongas a ovadas, con puntas puntiagudas; glabras o con bordes 
ciliados.

Flores: Blancas, en racimos pequeños en las extremidades del tallo, 
subtendido por 1-3 brácteas similares a la hoja similares en tamaño 
y forma a las hojas del tallo; 3 sépalos y pétalos, separados; sépalos 
generalmente con una línea de pelos; 6 estambres, barbudos 
blancos; ovario de 3 células, 6 semillas.

Fruto: Pequeñas cápsulas de 3 partes; semillas negras, con 
pequeños huecos.

Amenaza ecológica:
Forma cubiertas densas mono 
específicas sobre el suelo, 
asfixiando la cubierta de tierra 
nativa y las plántulas de las 
especies de las capas superiores.
FLEPPC Categoría I

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central, Suroeste, Sureste

TRADFLUM/TRFL

Tradescantia fluminensis amor de hombre
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Tradescantia spathacea

Aspecto: Hierba perenne con tallo corto y fuerte, casi oculto por las 
bases de hojas que se solapan. Forma macollas a partir de retoños 
producidos por las raíces carnosas.

Hojas: Se esparcen de forma erecta, estrechamente superpuestas 
en patrón espiral. Láminas ampliamente lineales, de punta afilada, 
cerosas, rígidas, algo carnosas, de 15-30 cm (6-12 pulgadas) de 
largo y 2.5-8 cm (1-3 pulgadas) de ancho; superficies superiores 
verde oscuro o verde con rayas amarillo pálido; las superficies 
inferiores usualmente púrpuras.

Flores: Pequeñas, blancas, agrupadas dentro de una bráctea 
plegada y en forma de barco (espata) de 3-4 cm (1.1-1.5 pulgadas) 
de largo, tallos cortos de las axilas de las hojas. Tres pétalos, 6 
estambres con tallos peludos.

Fruto: Una cápsula de 2 semillas, en racimos dentro de la bráctea.

Amenaza ecológica: Forma 
una cubierta densa en el suelo 
y se amacolla rápidamente. Se 
ha escapado hacia los bosques 
tropicales costeros, donde 
la cubierta densa previene el 
crecimiento de plántulas de 
especies nativas de árboles de 
dosel. FLEPPC Categoría I

Distribución: Suroeste, Sureste

TRADSPAT/TRSP8

planta ostra
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Urena lobata

Aspecto: Planta perenne herbácea o arbustiva, de 1-3 m (3.3-10 
pies) de altura; toda la planta está cubierta de pelos en forma de 
estrella.

Hojas: Alternadas, pecíolos de 3 cm (1 pulgada) de largo; hojas 
ampliamente ovadas a sub-orbiculares-cuadradas, de 10 cm (4 
pulgadas) de largo; ápice por lo general ligeramente  lobulado o 
angulado, margen dentado, densamente pubescente con pelos 
estrellado en la superficie inferior, menos peludo en la superficie 
superior.

Flores: Solitarias o en fascículos desde las axilas; pétalos rosados, 
de 1.5 cm (0.6 pulgadas) de largo.

Fruto: Una cápsula de 5 lóbulos, de 5-6 mm (0.2-0.25 pulgadas) de 
largo; estrellado-pubescente, cubierta de numerosas espinas rígidas 
con púas.

Amenaza ecológica:
FLEPPC Categoría II - exóticas 
invasoras que han aumentado 
en abundancia o frecuencia pero 
que aún no han alterado las 
comunidades de plantas de la 
Florida en la medida mostrada 
por las especies de la Categoría I.

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central, Suroeste, Sureste

URENLOBA/URLO

maleza Cesar
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Urochloa mutica

Aspecto: Hierba perenne de estolones ampliamente rastreros. Tallos 
reclinados en la base, que arraigan en los nodos inferiores, de 1 m 
(3 pies) de altura cuando están erectos, de 3 m (15 pies) de largo 
cuando arrastran; nodos hinchados, densamente peludos.

Hojas: Envolturas con pelos densos y rígidos por en la parte inferior, 
ligeramente peludos en la parte superior; lígula (una membrana 
densamente ciliada); hojas planas, de 10-15 mm (0.4-0.6 pulgadas) 
de ancho y 25-30 cm (10-12 pulgadas) de largo, glabras pero a 
menudo con pequeños pelos finos en la base por encima y por 
debajo.

Flores: En una panícula con 8-30 ramas espigadas; espiguillas de 
tallo corto, 2.7-3.0 mm (0.1- 0.12 pulgadas) de largo, en su mayoría 
pareadas, en 2-4 filas, apretadas a las ramas, purpúreas a verdes.

Fruto: De 1.8-2 mm (0.07-0.08 pulgadas) de largo, elipsoide.

Amenaza ecológica:
Considerada una de las peores 
malezas del mundo; compite 
agresivamente con otras plantas. 
Su rápido crecimiento, su alta 
productividad y sus habilidades 
alelopáticas le permiten formar 
rodales densos mono-específicos. 
FLEPPC Categoría I

Distribución: Central, Suroeste, 
Sureste

UROCMUTI/URMU

pasto pará
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Wisteria sinensis

WISTSINE/WISI

Aspecto: Enredadera leñosa, agresiva, retorcida, y trepadora, 
creciendo a menudo hasta las copas de los árboles; de 20 m (65 
pies) de largo; frecuentemente brotando de un extenso sistema 
radicular; a veces podado como un arbusto.

Hojas: Alternadas, pinnadamente  impar, de 7-30 cm (3-12 
pulgadas) de longitud total; folíolos 7-13, ampliamente lanceolados 
a elípticos, enteros, de 4-10 cm (1.6-4 pulgadas) de largo, 2-6 cm 
(0.8-2.4 pulgadas) de ancho.

Flores: Azul-violeta, o blanca o púrpura-violeta en formas 
cultivadas; presentes en racimos colgantes terminales largos,  de 
10-40 cm (4-15.7 pulgadas) de largo; flor 2-2.7 cm (0.8-1 pulgadas) 
de largo.

Fruto: Una vaina densamente peluda, leñosa, nudosa y lineal de 
aproximadamente 15 cm (6 pulgadas) de largo.

Amenaza ecológica:
FLEPPC Categoría II - exóticas 
invasoras que han aumentado 
en abundancia o frecuencia pero 
que aún no han alterado las 
comunidades de plantas de la 
Florida en la medida mostrada por 
las especies de la Categoría I.

Distribución: Noroeste, Noreste, 
Central, Suroeste, Sureste

visteria China
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alternadas (arreglo de hojas) – adj. hojas dispuestas de 
a una por nudo del tallo, una seguida de la otra pero no 
opuestas. 

axila – s. el ángulo formado entre cualquier dos órganos o 
estructuras, como entre un tallo y una hoja.

axilar – adj. en una axila, creciendo en una axila, como 
yemas.

bi-sexual – adj. una flor individual con partes masculinas y 
femeninas.

bráctea – s. una hoja modificada, que crece en la base o en 
el tallo de una flor; Por lo general difiere de otras hojas en 
forma o color.

caduco – adj. que se desprende o desarticula; perdiendo el 
follaje con el cambio de estaciones.

compuesto – adj. compuesto de dos o más partes 
similares y unidas (como una hoja con 2 o más folíolos).

compuesto doble –adj. folíolos que se dividen de nuevo 
en folíolos.

cordado (base de la hoja) – adj. con una indentación y 
lóbulos redondeados en la base; El contorno general suele 
ser ovalado o en forma de corazón.

desperdigado (hábito de la hoja) – adj. esparcido en 
diferentes direcciones.

dioico  – adj. flores masculinas y femeninas que están en 
plantas separadas. 

drupa – s. una fruta carnosa o pulposa con la parte interna 
del pericarpio dura o pedregosa y encerrando la semilla.

elíptico (forma de la hoja) – adj. que tiene la forma de un 
óvalo o elipse; Más ancha en el centro, similar al contorno 
de un balón de fútbol americano.

emergido – adj. arraigado en aguas poco profundas y que 
tiene la mayor parte del crecimiento vegetativo sobre el 
agua; emergente.

enredadera – adj. planta que crece alrededor de un objeto 
u otra planta.
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entero (margen de la hoja) – adj. teniendo un margen 
desprovisto de muescas, dientes o lóbulos; un margen 
suave

folíolo – s. hojas individuales encontradas en una hoja 
compuesta.

glabro – adj. desprovisto de pelos.

glándula – s. una depresión que secreta una sustancia (de 
la superficie de una planta).

glauco – adj. verde azulado; cubierto con una flor verde 
pálido.

globoso – adj. redondeado; casi esférico; globular.

herbáceo (planta) – adj. plantas suaves, herbosas, no 
leñosas; el crecimiento sobre el suelo generalmente muere 
en invierno.

hierba – s. una planta de semillas con un tallo verde, no 
leñoso; cualquier planta de semillas cuyo tallo se marchite 
en el suelo después del crecimiento de cada estación. 
Ejemplo: salvia de hoja de lira.

hoja – s. órgano laminar de una planta, también en hierbas; 
la porción plana o expandida de una hoja; lamina. 

inflorescencia – s. un racimo característico de flores.

legumbre – s. que lleva semillas a lo largo de la sutura 
ventral; una planta leguminosa.

leñosa (planta) – adj. planta que tiene tallos leñosos y 
crece continuamente durante todo el año, en años seguidos 
y sin perder crecimiento por encima de la superficie cada 
temporada.

linear (forma de la hoja) – adj. hojas largas y delgadas con 
lados paralelos o casi paralelos.

marginal – adj. en la línea divisoria; en el borde (de una 
hoja).
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nudo – s. una pequeña protuberancia en el tallo de una 
hierba, en la base de una vaina.

opuesta (arreglo de las hojas) – adj. hojas o brácteas en 
lados opuestos del tronco / rama; apareciendo dos en un 
nudo, directamente enfrente uno de otro.

ovado (forma de la hoja) – adj. en forma de huevo y con el 
extremo más ancho hacia la base.

ovoide – adj. en forma de huevo.

panícula – s. un racimo ramificado de flores; racimo de 
racimos.

pecíolo – adj. el tallo esbelto o tallo de una hoja (pie 
pequeño); también llamado tallo foliar. 

perenne – adj. una planta que crece durante 3 o más años 
y generalmente florece cada año.

perfecta (flor) – adj. con partes masculinas y femeninas; 
bisexual.

pinna – s. un folíolo o una división primaria de una hoja 
compuesta. 

racimo – s. una inflorescencia con muchas flores 
dispuestas a lo largo de un eje.

ramilla – s. una pequeña rama generalmente terminal.

rastrera – adj. plantas que se posan sobre el suelo, en la 
superficie, o en otra vegetación.

sépalo – s. un lóbulo o segmento del cáliz de una flor; 
parte de las hojas florales externas, generalmente verdes. 

sésil (acoplamiento de la hoja) – adj. pegado directamente 
a un tallo principal o rama sin el apoyo de un pedúnculo de 
la hoja.

simple (hoja) – adj. un solo órgano laminar.
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FLEPPC = Florida Exotic Pest Plant Council 
(Consejo de Plantas Exóticas Invasivas  

de la Florida)

FLEPPC Categoría I 
Plantas exóticas invasoras que están alterando 
comunidades de plantas nativas desplazando especies 
nativas, cambiando las estructuras comunitarias o 
funciones ecológicas, o hibridizando con especies 
nativas. Esta definición no se basa en la gravedad 
económica ni en el alcance geográfico del problema, 
sino en el daño ecológico documentado causado. 

FLEPPC Categoría II 
Plantas exóticas invasoras que han aumentado en 
abundancia o frecuencia, pero que aún no han alterado 
las comunidades de plantas de la Florida en la medida 
mostrada por las especies de la Categoría I. Estas 
especies pueden clasificarse en la Categoría I si se 
demuestra daño ecológico.

Refiérase a la Lista de Especies de Plantas Invasoras 
2015 del Florida Exotic Pest Plant Council 

www.fleppc.org



planta nativa – una especie de planta que aparece 
naturalmente en una región o área geográfica (planta 
indígena); y que no ha sido introducida por los seres 
humanos, intencionalmente o no.

planta no-nativa – una especie de planta que está 
presente en una región fuera de su rango histórico original 
debido a una introducción intencional o no intencional; 
no necesariamente invasiva. También se conoce como no 
indígena o exótica.

planta invasiva – una especie de planta no nativa que 
desarrolla poblaciones autosostenibles fuera del cultivo y 
causa daño ambiental o económico.
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