
No deseadas
o prohibidas

Estas plantas son consideradas plagas o pestes y es ilegal 
venderlas o sembrarlas en el Condado Miami-Dade.

Acacio
Acacia auriculiformis

Este árbol mediano proviene de Australia y fue inicialmente usado 
como un árbol de crecimiento rápido para jardines. Ahora crece de 
manera salvaje en las áreas abiertas y los pinares.

Jazmín de costa
Jasminum dichotomum

Este arbusto tipo enredadera proviene del oeste de África y fue 
inicialmente usado como una enredadera para arreglos florales.  
Puede sofocar completamente la vegetación nativa.

Ciruela gobernadora/  
Cerezo del gobernador
Flacourtia indica

Este arbusto de gran tamaño proviene del sureste de Asia y fue 
inicialmente usado como un árbol frutal.  Las espinas y las frutas que 
manchan han evitado que se vuelva una planta popular.

Yette/Sissoo
Dalbergia sissoo

Árbol de crecimiento rápido, muy alto; proveniente de India.  Fue 
inicialmente usado en jardines y no ha sido cultivado en otros 
estados.

Chaquino/Bijáguara asiática 
Colubrina asiatica

Este arbusto del viejo mundo escapó de ser cultivado en el caribe, sus 
semillas flotaron hasta llegar a tierra firme (Al condado Miami-Dade).  
Ahora se encuentra en las áreas costeras del condado.

 

Laurel de indias
Ficus microcarpa, ficus nitida

Árbol grande que proviene de Australia.  Usualmente es plantado en 
macetas para ser usado en interiores y algunas veces es plantado en 
jardines.  Es la higuera no nativa más común en áreas naturales.

Acacia frondosa/Guaje
Leucaena leucocephala

Este pequeño árbol proveniente del Caribe se cree fue traído para 
controlar la erosión. Invade una gran variedad de hábitat.

Falso Banyán/Gomero
Ficus altissima

Este árbol proveniente del Sureste de Asia es de gran tamaño.  Empieza 
a crecer en un árbol huésped, como por ejemplo una palma, pero es 
sabido que crece en paredes de rocas y puentes.

Hibisco marítimo
Hibiscus tiliaceus

Árbol tipo arbusto proveniente de África.  Fue traído como un árbol 
ornamental (de flores) que es tolerante a la sal.  Sus semillas flotantes 
colonizan fácilmente nuevas áreas costeras.

Niaulí/Melaleuca/Árbol de papel 
Melaleuca quinquenervia

Este árbol proveniente de Australia es alto y muy agresivo.  Ha invadido 
las áreas pantanosas de agua dulce y se han gastado millones de 
dólares tratando de controlarlo.

Pasto elefante enano
Pennisetum purpureum
Esta hierba de crecimiento rápido proviene de África y fue originalmente 
usada como alimento para el ganado.  En los últimos tiempos ha crecido 
descontroladamente invadiendo las áreas pantanosas y las orillas de 
los canales. • Se ha propuesto que esta especie
sea incluida en la lista de plantas prohibidas.

Abrojo/Yerba de pasmo
Tríbulus cistoides

Este hierba proveniente de Sur América y Centro América fue 
inicialmente usada como cubierta de suelos en las áreas costeras. 
Invade las dunas costeras y puede ser encontrada a las orillas de 
las carreteras.

Árbol pulpo/Cheflera 
Schefflera actinophylla, Brassaia actinophylla

Este árbol de tamaño mediano proviene de Australia y fue inicialmente 
usado como un árbol floral de crecimiento rápido para jardines.  Se ha 
descubierto que invade bosques de árboles de maderas duras.

Árbol de peonía/Coralín
Adenanthera pavonina

Este árbol de tamaño mediano proviene del sureste de Asia y fue 
inicialmente usado para jardines pero ahora invade los bosques de 
árboles de maderas duras.

Milo/Majaguilla
Thespesia populnea

Este árbol de tamaño mediano provene de los trópicos y fue 
inicialmente usado en jardines ya que es tolerante a la sal.  Ahora 
invade el hábitat costero y puede disiparse a través de las corrientes 
oceánicas.

Mameyuolo
Ardisia elliptica

Arbusto tupido proveniente de la India que fue traído para plantar 
en los jardines urbanos debido a sus colores vibrantes y ahora invade 
los bosques de árboles de maderas duras.

 

Papa/Ajicón
Solanum viarum

Hierba proveniente del Brasil que fue introducida en la Florida y la 
cual se ha expandido rápidamente.  Invade espacios abiertos y se 
encuentra a lo largo de las zonas bajas de las carreteras (zanjas)

Árbol de siris
Albizia lebbeck

Este árbol de crecimiento rápido y gran tamaño proviene del sureste 
de Asia y tiene unas llamativas vainas que suenan como un cascabel 
cuando son agitadas por el viento.

Rosa de madera/Bejuco indio 
Merremia tuberosa

Esta enredadera proveniente de la América tropical fue inicialmente 
usada como ornamento floral.  Las frutas secas o “rosas de madera” 
son muy populares en arreglos florales.

Si desea obtener más información 
por favor llame al

(305) 372-6586.
Si desea reportar una violación

por favor llame al 

(305) 372-6955 

Papa del aire 
(Dioscorea bulbifera) 

Esta enredadera proveniente del este de China sofoca otros árboles 
con una espesa capa de hojas.  Fue inicialmente usada como 
comida pero ahora invade los bosques de árboles de maderas duras  
(“hardwood forests”)

Pino Australiano/Casuarina
Casuarina equisetifolia

Árbol alto con ramillas muy delgadas que invade una gran cantidad de 
hábitat. Autoridades locales y estatales han usado una gran cantidad 
de recursos con el fin de controlar este árbol tan agresivo.

Higuera de Bengala/Banyan
Ficus benghalensis

Árbol muy grande proveniente del sureste de Asia.  Empieza a crecer 
en un árbol huésped como las palmas, pero también es sabido que 
puede crecer en muros  y puentes.

Koka/Bischofia
Bischofia javanica

Árbol grande proveniente de Asia tropical.  Este árbol es considerado 
una plaga y es una de las pestes más comunes en áreas naturales.

 
Jazmín azórico
Jasminum fluminense

Este arbusto tipo enredadera proviene del este de África y el este 
cercano.  Fue traído al Brasil por los Portugueses.  Puede sofocar 
la vegetación nativa. 

Turbinto/Copal
Schinus terebinthifolius

Este arbusto proveniente del Brasil es bastante agresivo y es una 
amenaza para el hábitat de los pinos de las tierras rocosas.  Se han 
invertido millones de dólares para controlarlo.

Junco/Caña de seda
Neyraudia reynaudiana

Este pasto procedente de Asia es un problema grave en el hábitat 
de los pinares ya que crece en grupos espesos y altos.  Una vez se 
establece es muy difícil erradicarlo.

Zanahoria de madera
Cupaniopsis anacardioides

Este árbol de tamaño mediano proviene de Australia y fue introducido 
en nuestro paisaje en 1968.  En la actualidad es considerado una 
amenaza para las áreas naturales.

 
Ricino/Higuerillo/Higuereta
Ricinus communis

Este árbol tipo arbusto proveniente del África puede colonizar 
rápidamente áreas naturales.  La semilla de la planta es altamente 
tóxica pero es también la fuente del aceite de castor el cual es 
considerado medicinal.

Moriviví gigante/Mimosa
Mimosa pigra

Este arbusto proveniente de Centroamérica ha sido un colonizador 
agresivo en otras partes del mundo.  Tiende a crecer en suelo húmedo 
en los alrededores de los canales y en las tierras pantanosas.

Helecho trepador
Lygodium spp.

Estas dos especies de enredaderas provenientes del este de Asia y 
Australia pueden formar tapetes espesos de vegetación los cuales sofocan 
las plantas nativas. • Se ha propuesto que esta especie sea 
incluida en la lista de plantas prohibidas.

Dama de día/Galán de día 
Cestrum diurnum

Este arbusto proveniente del Caribe, es conocido por sus flores las 
cuales tienen una poderosa fragancia.  Ha invadido los espacios 
abiertos y los alrededores de los bosquecillos de árboles de maderas 
duras (conocidos en ingles como “hardwood hammocks”).

Es ilegal vender estas plantas en el condado de 
Miami-Dade. Autoridad: Sección 24-27.1 del 
capítulo 24 del código del condado Miami-Dade. 

Cualquier persona vendiendo, propagando, 
plantando, importando o transportando  
estas plantas puede ser sujeto a una multa de  
hasta $500.

www.miamidade.gov/derm/plants
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