Tasty Tropical Treats
Scavenger Hunt

You are about to embark on an exciting journey to find some of your favorite
food plants growing in the Tropical Conservatory.
Walk along the path through the Boettcher
Memorial Tropical Conservatory. Use your
senses as you walk together to take in
everything around you.

 What do you see?
 What do you smell?
 What do you hear?
 What does the air feel like?

Coffee Tree

Chocolate Tree

• Each coffee fruit
contains two seeds or “beans”

• It takes a cacao tree about five
years to produce its first fruit,
otherwise known as a
cacao pod.

Coffea arabica

Theobroma cacao

• Each coffee plant has an annual yield of 1-2
pounds of roasted coffee.

• Each cacao pod holds roughly 40 to 50
cacao beans.

Banana

Vanilla Orchid

• You can eat these
bananas just like the
bananas from the
grocery store.

• The vanilla orchid is native
to Mexico.

Musa spaientum

Vanilla planfolia

• A banana plant looks like a tree, but it is not.
The “trunk” is really made of many leaf stems
that overlap one another.

Papaya

• The fruit is a long green pod.
The pod turns black when it
is dried.

Carica papaya

• Papayas must have warm temperatures throughout the year and will be
damaged by light frosts.
• Papayas are ready to harvest when most of the skin is yellow-green.

Sorpresas tropicales y ricas
Juego de búsqueda

Estás por lanzarte en un viaje emocionante en el cual encontrarás algunas
de las plantas que producen tu comida favorita y las cuales están creciendo
en el Invernadero Tropical.
Camina por el sendero del Invernadero
Tropical Memorial Boettcher. Usa tus cinco
sentidos al caminar juntos para poder
absorber todo a tu alrededor.

 ¿Qué ves?
 ¿Qué hueles?
 ¿Qué escuchas?
 ¿Cómo se siente el aire?

Árbol de café

Árbol de chocolate

• Cada fruta de café
contiene dos semillas
o “granos”.

• A un árbol de cacao le toma
aproximadamente cinco años
en producir su primera fruta,
conocida también como una
vaina de cacao.

Coffea arabica

Theobroma cacao

• Cada árbol de café produce entre 1 y 2 libras
(2.2 – 4.4 kg) de granos tostados de café
al año.

Plátano

• Cada vaina de cacao contiene aproximadamente
entre 40 y 50 granos de cacao.

Orquídea de
vainilla

Musa sapientum

Vanilla planfolia

• Te puedes comer estos
plátanos (o bananos)
como los que compras
en la tienda de comida.

• La orquídea de vainilla es
originaria de México.

• La planta de banano parece ser
un árbol, pero no lo es. El “tronco”
en realidad está compuesto por muchos tallos
de hojas superpuestas.

Papaya

• La fruta es una vaina larga y
verde. Al secarse, la vaina cambia a un
color negro.

Carica papaya

• Las papayas necesitan de un clima cálido durante todo el año y pueden ser
dañadas hasta por una helada leve.
• Las papayas están listas para ser cosechadas cuando la mayoría de la piel
es de color amarillo verdoso.

