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ÁRBOLES
FORESTALES

CIPRÉS COMÚN
(Cupressus sempervirens) Llega a los 25 y 30 metros o mas, por 
lo general depende su tiempo de vida. Excepcionalmente pueden 
alcanzar hasta los 42 metros. Hojas: Se presentan en ramillos con 
forma de escama entre 2 y 5 milímetros de longitud. Forman un 
follaje denso de color verde oscuro. Ramas finas, más o menos 
cilíndricas o tetragonales de color verde oscuro mate.

CAUCHO
(Hevea brasiliensis) Árbol grande del grupo de los Ficus epífitos, 
alcanzando 30-40 m (raramente 60 m) de altura, con un tronco 
macizo irregular, de 2 m de diámetro, que desarrolla raíces aéreas 
y contrafuertes para anclarlo al suelo y ayudar a soportar las pesa-
das ramas casi horizontales.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m  1.50m

CIPRÉS LIMÓN
(Cupressus Macrocarpa) Árbol de zonas cálidas o templadas, de 
crecimiento rápido, que puede alcanzar los 05 m de altura con un 
diámetro aproximado de unos 60 cm.  Crece naturalmente en cual-
quier parte del mundo, con las temperaturas y suelos adecuados, 
pero es cultivado . Muchas de las especies se cultivan como árbol 
ornamental en parques y jardines.

MEDIDAS: 0.50m  1.00m  1.50m  2.00m

MEDIDAS: 0.25m  0.20m  1.00m  1.50m

4 5



ARAUCARIA
(Araucaria araucana) Capaz de crecer hasta 50 metros de 
altura. Su tronco es muy recto y cilíndrico, llega a medir 2 
metros de diámetro. Su copa es característica y presenta 
una forma de pirámide, como si se tratara de un paraguas o 
una sombrilla.

MEDIDAS: 0.50m  1.00m  1.50m  2.00m

ALAMO
(Populus) Árbol caducifolio de rápido crecimiento que cuenta 
con un tronco robusto, una forma redondeada, ancha y co-
lumnar, un tronco grueso y un sistema radicular muy fuerte. 
Destaca por su aspecto blanquecino. La madera del Populus 
alba se emplea habitualmente en la carpintería ligera.

MEDIDAS: 0.50m  1.00m  1.50m  2.00m

CALISTEMO
(Callistemon citrinus) crece a una altura de 3 metros  y tiene 
ramas sobresalientes, hojas miden entre 3 a 7 cm de largo y 
3 a 7 mm de ancho. Las espigas florales rosas fibrosas, las 
cuales miden entre 4 a 10 cm de largo y alrededor de 3 a 6 cm 
de diámetro sus flores aparecen entre la primavera y el verano.

MEDIDAS: 0.50m  1.00m  1.50m  2.00m

CASUARINA
(Casuarina equisetifolia) Pueden llegar a medir entre 20 y 25 
metros de altura. La corteza que recubre el tronco de la ca-
suarina se presenta en bandas longitudinales y posee un gran 
contenido de tanino, en algunas culturas se utiliza la corteza 
para contrarrestar los problemas de diarrea.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m  1.50m
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CIPRÉS VELA
(Cupressus sempervirens)  conífera de gran altura, llegando a 
alcanzar los 30 metros de longitud; y de gran longevidad (pue-
de llegar a los 500 años). Tiene un tronco grueso y una copa 
estrecha y compacta. Sus hojas son delgadas, aplanadas, de 
punta obtusa y color verde oscuro mate. Florece a finales del 
invierno.

MEDIDAS: 0.50m  1.00m  1.50m  2.00m

CIPRÉS AZUL
(Cupressus arizonica) Es un árbol perenne de tamaño medio 
con una copa cónica y puede llegar a los 10-25 metros de altu-
ra. El tronco puede alcanzar los 50 cm de diámetro con follaje 
gris-verde o azul-verde. Tiene la corteza lisa de color pardo-ro-
jiza de la que se desprende láminas verticales. Tiene hojas 
verde-grisáceas, escuamiformes.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m  1.50m

EUCALIPTO
(Eucalyptus) Árboles y plantas medicinales perennes, de porte 
recto. Pueden llegar a medir más de 60 m de altura, si bien se 
habla de ejemplares ya desaparecidos que han alcanzado los 
150 metros.2  En algunos ejemplares la corteza exterior (ritido-
ma) es marrón clara con aspecto de piel y se desprende a tiras 
dejando manchas grises o parduscas sobre la corteza interior, 
más lisa.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m  1.50m

FRESNO
(Fraxinus) Tiene un tamaño que oscila entre los 8 y 12 metros, 
por lo general, aunque se han encontrado algunos ejemplares 
que pueden llegar a medir hasta 20 metros, más la densidad 
del follaje lo hacen ser realmente unos árboles bestialmente 
grandes. En cuanto al tronco, es bastante duro y fuerte. Tiene 
una forma de cilindro con una corteza de color oscuro.

MEDIDAS: 0.50m  1.00m  1.50m  2.00m

FICUS
(Ficus benjamina) Puede llegar a crecer hasta 30 metros en el 
caso de los árboles y 4 en el caso de los ornamentales. Una de 
las características que identifica a las plantas que conforman 
este género es el látex. El látex una secreción con aspecto 
lechozo que botan cuando son cortadas en cualquiera de sus 
partes.

MEDIDAS: 0.50m  1.00m  1.50m  2.00m

HUARANGO
(Prosopis pallida) El huarango es una planta que puede vi-
vir más de mil años y su raíz puede medir hasta 70 metros, 
lo que le permite acceder a fuentes profundas de agua sub-
terránea que al llegar a la superficie hace posible la vida de 
otras especies “Es una planta completa. Ofrece gratuita 
sombra y forraje para los animales domésticos y salvajes. 

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m  1.50m

8 9



JACARANDA
(Jacaranda mimosifolia) Árbol subtropical de la familia Bigno-
niaceae oriundo de Sudamérica y ampliamente cultivado por 
sus vistosas y duraderas flores violetas. El árbol adulto alcan-
za una altura de 12 a 15 metros,5  hasta 20 metros en condi-
ciones favorables.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m  1.50m

HUARANGUILLO
(Acacia horrida) Esta planta se usa para crear cerco vivos de-
sarrollan espinas grandes para seguridad de los terrenos agri-
colas, desarrolla a una altura de 3mt se recomienda podarlas 
frecuentemente para realizar un desarrollo uniforme. También 
facilitan acceso a este elemento de otras plantas.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m  1.50m

MIOPORO
(Myoporum laetum) Es un árbol nativo de Nueva Zelanda. Es 
siempreverde, crece a una altura de 10 metros, y produce flo-
res blancas o casi blancas desde finales del invierno a media-
dos de la primavera. Es un árbol pequeño de rápido crecimien-
to (hasta 10m de alto).

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m  1.50m

MOLLE COSTEÑO
(Schinus molle) Mejora la fertilidad del suelo y aumenta su 
capacidad de almacigar la humedad. Provee leña, tintes, 
medicina natural y últimamente, en el exterior sus frutitas 
rosadas son combinadas. puede alcanzar hasta 15 metros 
de altura, mantiene su copa permanentemente de color ver-
de, se multiplica por semilla de modo espontáneo.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m  1.50m

MOLLE SERRANO
(Schinus molle) Es una especie arbórea de hojas perennes 
perteneciente a la familia Anacardiaceae, originaria del sur de 
Brasil, Uruguay, y la Mesopotamia argentina; puede llegar a 
medir alrededor de 6 a 8 metros de altura, aunque en condi-
ciones óptimas alcanza 25 metros. Es una especie tolerante 
a la sequía.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m  1.50m

MORA
(Rubus ulmifolius) Árboles de hasta 15 m de altura, con ramas 
jóvenes grisáceas. Hojas con pecíolo de 1,5-2 cm y limbo de 
4-6 por 4-5 cm, más o menos ovado, subagudo, irregularmente 
dentado o lobado, oblicuamente cordado, delgado, glabro ex-
cepto a lo largo de la nerviación, verde claro.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m  1.50m

10 11



PALMERA FENIX
(Phoenix roebelenii) Es una planta enana, con una altura máxima 
de 5 m, pero generalmente su tronco no mide más de 1 m de al-
tura. Sus hojas son pinnatisectas, de hasta 140 cm de largo, con 
los segmentos cortos (20 cm de largo), angostos, flexibles, verde 
brillante, regularmente dispuestos en un solo plano.

MEDIDAS: 0.50m  1.00m  1.50m  2.00m

PALMERA REAL
(Roystonea regia) Esta es una de las palmeras más populares por 
su elegancia y facilidad de cultivo. La copa se encuentra coronada 
por un penacho de grandes hojas pinnadas formada por numero-
sos foliolos verdes y brillantes de ápice bífido.

MEDIDAS: 0.50m  1.00m  1.50m  2.00m

PINO
(Pinus) Puede llegar a medir hasta 40 metros de altura. Confor-
me el árbol crece, sus ramas más bajas se van perdiendo hasta 
quedar solo el tronco. Se puede más o menos estimar la edad de 
un pino silvestre observando la altitud de las ramas. El tronco se 
queda solitario y las ramas cada vez ascienden más.

MEDIDAS: 0.50m  1.00m  1.50m  2.00m

PINO RADIATA
(Pinus radiata) Es un árbol de talla media a elevada, de aproxi-
madamente 45 metros de altura. La ventaja es que es una espe-
cie de crecimiento rápido, ya que puede alcanzar un diámetro de 
tronco de más de 50 cm en 20 años. Posee una copa piramidal en 
su juventud y aplanada o abovedada en su madurez.

MEDIDAS: 0.50m  1.00m  1.50m  2.00m
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SAUCE
(Salix) Las hojas presentan bordes dentados y tienen forma de 
óvalo o círculos largos, que pueden llegar a medir 10 centímetros 
no poseen muchos peciolos y sin suaves. Sus flores son sexual-
mente masculinas y femeninas, las femeninas son más pequeñas 
que las masculinas, y estas últimas pueden medir hasta 8 cm.

PINO PATULA
(Pinus patula) Tronco recto y cilíndrico, pueden alcanzar de 20 a 
40 m de altura y 40 a 150 cm de diámetro Copa cónica, corteza 
papirácea, escamosa y de color rojizo en la parte superior del tallo 
y en las ramas. Hojas en grupos de 3 y a veces 4, raramente 5 
en algunos fascículos, aciculares, delgadas, verticalmente caídas, 
color verde claro brillante, con bordes finamente aserrados.

MEDIDAS: 0.50m  1.00m  1.50m  2.00m

VILCO
(Acacia Visco) Arbol de mediano porte y follaje caduco, que puede 
alcanzar hasta 12 metros de altura. Tronco erecto o inclinado, de 
corteza castaño-oscura con finas fisuras retorcidas. Tronco erecto 
o inclinado, de corteza castaño-oscura con finas fisuras retorcidas.

MEDIDAS: 0.50m  1.00m  1.50m  2.50m

MEDIDAS: 0.50m  1.00m  1.50m  2.00m

THUJA
(Thuja occidentalis) Sus hojas se presentan en 4 filas y son muy 
pequeñas y escamosas. Sus frutos son pequeñas piñas con es-
camas ganchudas o aplanadas. Se utilizan como ejemplares ais-
lados o para formar setos. La Thuja occidentalis resiste muy bien 
la contaminación de las ciudades.

TARA
(Caesalpinia spinosa) Tiene un alto potencial para la reforesta-
ción y para la producción industrial de tintes, taninos, gomas y 
como insumo para las pinturas anticorrosivas. Los taninos, que 
son compuestos orgánicos de origen vegetal, tienen gran acep-
tación en los mercados de exportación y ellos se obtienen de las 

MEDIDAS: 0.30m  0.50m  0.80m  1.00m

MEDIDAS: 0.50m  1.00m  1.80m  2.50m
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ÁRBOLES
Frutales

CEREZA
(Prunus cerasus) También conocido como guinda, es el nombre del 
fruto de varios árboles del género Prunus, aunque comercialmente 
se aproveche un número limitado de especies. Al árbol se le conoce 
como cerezo o guindo. La cereza es una fruta rica en vitaminas A, B, 
C, E, K y PP, en hierro, calcio, magnesio, potasio y azufre.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m   1.50m

ARANDANO
(Vaccinium myrtillus) Es un fruto pequeño pero grande a la vez, 

ya que contiene múltiples propiedades que benefician a la salud, 
dentro de las cuales se puede mencionar las propiedades adelga-

zantes. Contiene muy poco valor calórico (30 calorías/100 grs).

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m   1.50m

MORA
(Morus nigra) Es un árbol hermoso, de 5 a 8 metros  de alto, de as-
pecto robusto, pintoresco, formando una cabeza densa, la difusión 
de las ramas por lo general más ancha que la altura del árbol, que 
surge de un tronco corto, áspero. La fruta es jugosa y refrescante.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m   1.50m
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LIMÓN
(Citrus limon) Entre los árboles frutales, el limonero es un preferido 
para adornar patios y jardines. Gracias a sus flores de azahar, brin-
dan un aroma irresistible, además de ofrecernos sombra y frutos. 
Pueden vivir hasta 70 años y alcanzar hasta 7 metros, pero los limo-
neros no resisten cualquier condición climática.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m  1.50m

CIRUELA
(Prunus cerasifera) Conocido como ciruelo mirobolano. Es un arbus-
to grande, o pequeño árbol de hasta 6-15 m de altura, con hojas de 
4-6 cm de largo, bordes aserrados, ápices agudos, glabras, salvo el 
nervio central en el envés. La fruta puede comerse fresca en varias 
formas, siendo dulces y con buen sabor.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m   1.50m

NARANJA
(Citrus Sinensis) El naranjo, naranjero o naranjo dulce, es un árbol 
frutal del género Citrus, que forma parte de la familia de las rutá-
ceas. Se trata de un árbol de porte mediano -aunque en óptimas 
condiciones de cultivo llega hasta los 13 m de altura-, perenne, de 
copa grande, redonda o piramidal.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m  1.50m

LIMA
(Citrus aurantiifolia) Es un nombre genérico por el que se conocen 
varias especies de árboles frutales, en especial es un cítrico. El 
nombre vernáculo no corresponde exactamente con ninguna clasi-
ficación científica, y las especies que reciben este nombre varían 
marcadamente según las regiones. Citrus × aurantifolia.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m   1.50m

MANDARINA
(Citrus reticulata) Es un árbol que pertenece al género botánico Ci-
trus, en la familia de las Rutáceas (con más de 1600 especies) de 
características similares al naranjo, aunque más pequeño y de forma 
esferoide. Su pulpa está formada por un considerable número de 
gajos llenos de jugo que contienen gran cantidad de vitamina C.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m   1.50m

DURAZNO
(Prunus persica) Árbol de hasta 6-8 m de altura, caducifolio e 
inerme. Las hojas son oblongas-lanceoladas o elípticas, acu-
minadas, cuneadas en la base, aserradas con dientes glandu-
líferos, glabrescentes, con estípulas caducas denticuladas. Las 
flores son solitarias o geminadas y con numerosas brácteas. 

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m   1.50m
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HIGO
(Ficus carica) Su altura máxima es de 7-8 m. De copa muy abierta 
debido a su profusa ramificación, que a menudo surge casi a ras del 
suelo. La corteza es lisa y de color grisáceo. Las hojas, de 12 a 25 
cm de largo y 10 a 18 cm de ancho, son profundamente lobuladas, 
formadas por 3 o 7 folíolos, de color verde brillante y textura áspera.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m   1.50m

GUAYABA
(Psidium guajava), es una especie de pequeño árbol perteneciente 
a la familia de las mirtáceas. Su fruto es muy apreciado por su aci-
dez leve y buen sabor, siendo su aspecto de cáscara coloreada, en 
tonos amarillo-verdosos, y su interior puede ser rosado, rojo, blanco, 
amarillo o anaranjado.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m   1.50m

MANGO
(Mangifera) Es un género pertneciente a la familia de las anacar-
diáceas. Suele alcanzar un gran tamaño y altura (puede superar los 
30 m.), sobre todo si tiene que competir por la luz con árboles más 
grandes, como lo sería en una plantación de cocoteros).  Produce 
una de las fruas más deliciosas.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m   1.50m
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MANZANA
(Malus domestica), es un árbol de la familia de las rosáceas, cultiva-
do por su fruto, apreciado como alimento. Es un árbol de mediano 
tamaño (4 m de altura), inerme, caducifolio, de copa redondeada 
abierta y numerosas ramas que se desarrollan casi horizontalmente. 

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m   1.50m

OLIVO
(Olea europaea) Llamada comúnmente olivo, olivera o aceituno, es 
un árbol pequeño perennifolio, longevo, que puede alcanzar hasta 
15 m de altura, con copa ancha y tronco grueso, de aspecto retorci-
do. Su corteza es finamente fisurada, de color gris o plateado. Tiene 
las hojas opuestas, de 2 a 8 cm de largo.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m   1.50m

PALTA
(Persea americana) Conocida comúnmente como aguacate o pal-
ta. puede alcanzar alturas de alrededor de 20 m, más comúnmente 
entre 8 y 12 m, y un diámetro a la altura del pecho de 30-60 cm, con 
tronco erecto o torcido. Los árboles en plantación, generalmente 
derivados de injertos y sujetos a podas de formación.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m   1.50m

MEMBRILLO
(Cydonia oblonga) Es un género de planta arbórea perteneciente 
a la familia de las Rosáceas. Es un árbol frutal emparentado con 
el manzano y el peral. Su fruto, llamado asimismo membrillo, es 
un pomo de color amarillo-dorado brillante cuando está maduro, 
periforme, de 7 a 12 cm de largo y de 6 a 9 cm de ancho; su pulpa 

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m   1.50m

PAPAYA
(Carica papaya) Es una especie de planta arbustiva del género 
Carica en la familia Caricaceae. arbusto herbáceo de tronco gene-
ralmente no ramificado (sólo se ramifica si dicho tronco es herido), 
cultivado presenta una altura entre 1,8 y 2,5 m coronado por un 
follaje de hojas largamente pecioladas.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m   1.50m
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PERA
(Pyrus) Son un género de árboles frutales perteneciente a la familia 
de las rosáceas, la misma que el manzano. Son árboles de tamaño 
mediano, que alcanzan de media 10–17 m de alto, a menudo con 
una coronación alta y estrecha; unas pocas especies son arbustivas.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m   1.50m

PACAE
(Inga feuilleei) Es un árbol mimosáceo de la familia de las legumino-
sas. Es cultivada por sus grandes vainas de color verde oscuro, en 
cuyo interior se encuentra el fruto comestible, como un algodón de 
color blanco embebido en néctar, que recubre una semilla o “pepa” 
negra.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m   1.50m

UVA
(Vitis) Las uvas vienen en racimos, son pequeñas y dulces. Plan-
ta semileñosa y/o trepadora que cuando se deja crecer libremente 
puede alcanzar más de 30 m, pero que, por la acción humana, po-
dándola anualmente, queda reducida a un pequeño arbusto de 1 m. 
Su fruto, la uva, es comestible y materia prima para la fabricación de 

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m   1.50m

FRAMBUESA
(Rubus idaeus) Se trata de un arbusto perenne de entre 1,5 y 2,5 m 
de altura. Crece con mayor frecuencia en claros de bosques o pra-
dos, en especial donde el fuego o las talas han dejado un espacio 
abierto para que medre esta colonizadora oportunista. Es de fácil 
cultivo y tiene tendencia a extenderse.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m   1.50m

CHIRIMOYA
(Annona cherimola) De crecimiento lento, puede adquirir en su ma-
durez una altura de 7 a 8 m, presenta exuberante follaje, porte ergui-
do y a veces ramificado. El tallo es cilíndrico y de corteza gruesa. Las 
hojas, con peciolos de 6-12 mm, son simples, enteras, muy finas, de 
disposición alterna y de forma ovalada u ovada-lanceolada y con el 

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m   1.50m

LUCUMA
(Pouteria Lucuma) Perteneciente a la familia Sapotaceae es un árbol 
de una altura entre los 15 y 20 metros de altura. Tiene brotes tier-
nos tienen pubescencia color marrón claro a marrón oscuro. Hojas 
alternas, lanceoladas u oblongas, elípticas u obovadas, con bordes 
ondulados en algunos cultivares.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m   1.50m
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GRANADA
(Punica granatum) Es un pequeño árbol frutal caducifolio de la fa-
milia Lythraceae, y cuyo fruto es la granada. Frutos oblongos con 
pericarpio blando, de color amarillo al madurar, de 6 a 15 cm de largo 
por 3,5 a 5 cm de diámetro y un peso entre 100 a 180 g. Semillas 
abovadas múltiples con arilo anaranjado, suculento.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m   1.50m

TUMBO
(Passiflora tripartita) También conocida como curuba, tumbo o poro 
poro, es una trepadora de la familia de las pasifloráceas. con tallo re-
dondo, estriado y velloso de hasta 6 m de largo. De ramas anguladas 
y hojas trilobadas, aserradas, de color verde oscuro, con vellosidad 
amarilla en el haz. Flor rosada con tubo de 4 a 10 cm.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m   1.50m

GRANADILLA
(Passiflora ligularis) llamada popularmente granadilla. Es una planta 
trepadora perteneciente a la familia Passifloraceae originaria de los 
Andes. Su nombre varía : “granada china” o “granada de moco”. Su 
fruto es generalmente de color anaranjado, dorado, pardo o amarillo 
con pequeñas pintas claras. Forma algo redondeada.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m   1.50m

MARACUYA
(Passiflora edulis) Una planta trepadora que puede alcanzar hasta 
los 9 m de altura, solo si las condiciones de crecimiento son ade-
cuadas y que pese a esto su vida no supera una década. Su tallo se 
caracteriza por ser rígido y leñoso; con hojas de color verde oscuro, 
de gran tamaño, perennes y lisas.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m   1.50m
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ARBUSTOS
ENREDADERAS

JAZMÍN
(Jasminum) De porte arbustivo o trepador perennifolias, caducifolias 
o semicaducifolias. Los tallos son cuadrangulares, de color verde 
o grisáceo, profusamente ramificados. Hojas dispuestas de forma 
alterna u opuesta; pueden ser trifoliadas o imparipinnadas. Las inflo-
rescencias son racimosas.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  0.75m  1.00m

BIGNONIA
(Bignonia) Es una enredadera a tener en cuenta. Con su ágil creci-
miento (puede alcanzar más de 5m de altura) vestirá cualquier pared 
en un periodo razonable de tiempo, siempre a condición de que la 
ayudes con algún soporte -piensa que carece de zarcillos o raíces 
adventicias con las que trepará.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  0.75m  1.00m

MADRE SELVA
(Lonicera) Son arbustos arqueados o parras sarmentosas, la mayo-
ría con dulces fragancias y flores con forma de campana.Las hojas 
son opuestas, ovales simples, y desde 1–10 cm de longitud; la ma-
yoría son caducifolias y algunas son perennifolias. Estas plantas son 
la base de alimentación de las larvas de algunas especies.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  0.75m  1.00m
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BUGAMBILIA
(Bougainvillea) Son enredaderas de porte arbustivo que miden de 
1 hasta 12 m de altura, y que crecen en cualquier terreno. Se enre-
dan en otras plantas usando sus afiladas púas que tienen la punta 
cubierta de una substancia cerosa negra. Son plantas siemprever-
des en las zonas lluviosas todo el año, o bien caducifolias.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  0.75m  1.00m

LLUVIA DE ORO
(Laburnum anagyroides) Es una especie de árbol pequeño de hasta 
7 m de altura, perteneciente a la familia de las leguminosas.Es un 
arbusto de corteza lisa, con ramas colgantes y ramitas pubescentes. 
Las hojas tienen un largo pedúnculo, son lisas en el haz y vellosas 
por el envés . Las flores son de color amarillo dorado.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  0.75m  1.00m
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ARBUSTOS
FLORALES

RETAMA
(Retama sphaerocarpa) De alta densidad, delgados tallos verdes y 
muy pequeñas hojas, las adaptaciones a las condiciones de cultivo 
seco. La mayoría de sus flores son amarillas, unas pocas blancas, 
naranjas, rojas, rosadas. puede alcanzar 3 m de altura; generalmen-
te desprovisto de hojas, grisáceo y muy ramificado.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m  1.50m

ROSA
(Rosa) Son arbustos o trepadoras (a veces colgantes), general-
mente espinosos, que alcanzan de dos a cinco metros de altura, en 
ocasiones, pueden llegar a los 20 m trepando sobre otras plantas.
Tienen tallos semileñosos, casi siempre erectos (a veces rastreros), 
algunos de textura rugosa y escamosa.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m  1.50m

CUCARDA
(Hibiscus) El género incluye desde plantas herbáceas, anuales o pe-
rennes, hasta pequeños arbustos y árboles de pequeño porte. Las 
hojas son alternas, simples, de ovadas a lanceoladas, a menudo con 
margen serrado o lobulado. Las flores son largas, conspicuas, con 
forma de trompeta, con cinco pétalos, de tonos blancos.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m   1.00m  1.50m
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MERMELADA
(Streptosolen) Es un arbusto perenne que produce las flores agru-
padas y que cambian gradualmente de color de amarillo a rojo, 
teniendo la apariencia de la mermelada de naranja. Los tallos son 
espléndidos llegando a alcanzar los 1-2 metros de altura. Las hojas 
son ovaladas o elípticas de color verde oscuro.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m  1.50m

LANTANA
(Lantana camara) No suele sobrepasar los 2 m. Hojas opuestas, 
ovales, dentadas, ásperas. Inflorescencia en corimbos. Existen nu-
merosas variedades según el color de sus flores (rojas, amarillas, 
rojas y amarillas simultáneamente, moradas, azules, blancas, etc.) y 
también teniendo en cuenta su porte. 

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m  1.50m

TECOMARIA
(Tecoma capensis) Es un arbusto erecto, que alcanza un tamaño de 
2-3 m de altura y una anchura similar. Siempre verde, puede perder 
sus hojas en climas más fríos. En ciertos hábitats puede apoyarse, 
lo que significa que dispara puntas de crecimiento largos que se apo-
yan en los tallos y ramas de otras plantas.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m   1.00m  1.50m

GALÁN DE NOCHE
(Cestrum nocturnum) Es un arbusto de hasta cinco metros de alto, 
con hojas ovaladas y unos pecíolos largos. Sus inflorescencias, de 
color blancas, amarillas o verdosas, se presentan en forma de raci-
mos cortos de flor abundante, que se caracterizan por su fragancia 
nocturna. Su fruto, un baya globosa y contiene las semillas.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m 1.00m  1.50m

CAHUATO
(Tecoma fulva) Es un arbusto que tiene un rápido crecimiento, muy 
ramificado y que puede llegar a los 2 m de altura su tallo es liso 
en color marrón claroHojas compuestas, perennes, forma obovado 
–oblonga con entre 3 y 21 foliolos  algo  dentadas y en color verde 
oscuro. Florece  durante casi todo el año,

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m  1.50m
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ARBUSTOS
SETO

AZAR DE NOVIA
(Gypsophila paniculata) Es una planta perenne de origen silvestre, 
cultivada de forma ornamental en jardines, y de uso común en la 
floristería, como follaje y relleno en arreglos florales. Florece durante 
el verano, aunque en las regiones tropicales se cultiva durante todo 
el año con excepción del invierno.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m 1.00m  1.50m

ARRAYAN
(Luma apiculata) Sus hojas son simples, de forma redonda u ova-
lada; brillantes por el haz y terminadas en una espícula o mucrón, 
verde oscuro en la cara superior y claro en la inferior, coriáceas. 
Produce flores hermafroditas en grupos de 3 a 5 unidades, blancas 
o levemente rosadas y aromáticas, de hasta dos centímetros.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m  1.50m

LOGOTIPO
(Logotipo) Árbol de hasta 6-8 m de altura, caducifolio e inerme. Las 
hojas son oblongas-lanceoladas o elípticas, acuminadas, cuneadas 
en la base, aserradas con dientes glandulíferos, glabrescentes, con 
estípulas caducas denticuladas. Las flores son solitarias o gemina-
das y con numerosas brácteas. Se cría en collados y laderas arci-

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m   1.50m
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MIRTO
(Myrtus communis) Arbusto siempre verde y aromático de hasta 5 
m de fuste, de follaje compacto. Las hojas son opuestas, coriáceas, 
cortamente pecioladas, de borde entero, ovales o lanceoladas, de 
color verde oscuro por el haz y más claro por el envés, con glándulas 
oleíferas transparentes en el limbo foliar.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m  1.50m

AJENJO
(Artemisia absinthium) Es una planta perenne herbácea, con un ri-
zoma leñoso y duro. Los tallos son rectos. Crece entre 80 a 120 cm 
(raramente 150 cm), y es de coloración verde plateada. Las hojas, 
dispuestas de forma espiralada, son de color verde grisáceo por el 
anverso y blancas en el reverso, cubiertas de pelillos blancos.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m  1.50m
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ARBUSTOS DE
Tallo

LAUREL AROMATICO
(Laurus nobilis) Es un arbusto o árbol perenne perteneciente a la 
familia de las lauráceas, a la que da nombre. Es originario de la zona 
Mediterránea y sus hojas son utilizadas como condimento en la co-
cina. 5-10 m de altura, de tronco recto con la corteza gris y la copa 
densa, oscura, con hojas azuladas, alternas.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m  1.50m

LAUREL DE FLOR
(Nerium oleander) Son árboles o arbustos hasta de 6 m de altura, 
perennifolios. Las hojas son linear-lanceoladas, opuestas o verticila-
das en número de 3-4, de 0,5-2 por 10-40 cm, con los nervios muy 
marcados, pecioladas, glabras.Los estambres, con filamentos rectos 
y el fruto consiste en 2 folículos de 4-16 por 0,5-1 cm.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m   1.50m
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PLANTAS
AROMÁTICAS

MENTA
(Menta piperita) Es una planta vivaz, con tallos muy ramificados, de 
entre 30 y 70 cm de altura de sección cuadrangular, que nace de un 
rizoma subterráneo del que brota un extenso sistema radicular. Las 
hojas son pecioladas, opuestas, ovaladas, entre 4 y 9 cm de largo y 
2 y 4 cm de ancho, con el ápice agudo y los márgenes dentados, , 
con el haz de color verde oscuro.

HIERBA BUENA
(Mentha spicata) Las hojas le dan su nombre por su forma lanceola-
da; son muy aromáticas, serradas, glabras, pilosas por el envés. Las 
flores poseen un cáliz con cinco sépalos aproximadamente iguales y 
garganta glabra. La corola es lila, rosa o blanca, y muy glandulosa, 
de hasta 3 mm de largo. Las raíces son extensas e invasivas.

OREGANO
(Origanum vulgare) Es un hierba perenne, forma un pequeño arbus-
to achaparrado de unos 45 cm de alto. Los tallos cuadrados, que a 
menudo adquieren una tonalidad rojiza, se ramifican en la parte su-
perior y tienden a deshojarse en las partes más inferiores. Las hojas 
surgen opuestas, ovaladas y anchas de entre 2-4 cm, con bordes 
enteros o ligeramente dentados y con vellosidad en el haz.
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HIERBA LUISA
(Cymbopogon citratus) Es una planta herbácea, perenne, aromática 
y robusta que se propaga por esquejes y pertenece a la familia de 
las Gramíneas. Las flores se reúnen en espiguillas de 30-60 cm de 
longitud formando racimos. Las hojas son muy aromáticas y alarga-
das como listones, ásperas, de color verde claro que brotan desde 

TORONJIL
(Melissa officinalis) Hierba perenne, hemicriptófita, con los tallos 
herbáceos rastreros, ligeramente lignificados en la base, de sección 
cuadrangular y hasta casi 1 m de altura. Presenta hojas opuestas, 
claramente pecioladas, de hasta 9 × 7 cm, con el limbo ovado y el 
margen dentado, de color verde intenso, con la superficie pilosa.

CEDRÓN
(Aloysia citrodora) De hasta 3 metros de altura. Sus hojas aparecen 
agrupadas en verticilos trímeros, tienen hasta 7 cm, de longitud, son 
lanceoladas, apicada, con el margen liso o muy finamente aserrado 
y un pecíolo muy corto, de color verde claro por el haz, con el envés 
marcado por glándulas oleosas bien visibles. Despiden una fuerte 
fragancia a limón.

RUDA
(Ruta graveolens) Arbusto muy ramificado que puede vivir varios 
años, debido a esta longevidad el tallo puede volverse leñoso. Al-
canza alturas de entre 70 a 100 cm. Las hojas semi-perennes, de 
color verde glauco, son alternas compuestas por varios segmentos 
de los cuales los laterales son alargados y el terminal ovalado o blan-
quecino, de consistencia algo carnosa.
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ALBAHACA
(Ocimum basilicum) Una hierba anual, cultivada como perenne en 
climas tropicales, de crecimiento bajo (entre 30 y 130 cm), con ho-
jas opuestas de un verde lustroso, ovales u ovadas, dentadas y de 
textura sedosa, que miden de 3 a 11 cm de longitud por 1 a 6 cm de 
anchura. Emite espigas florales terminales, con flores tubulares de 
color blanco o violáceo las cuales.

TOMILLO
(Thymus vulgaris) Es un subarbusto pequeño que puede alcanzar 
desde los 13 cm hasta los 40 cm. de altura. Los tallos son erguidos, 
cuadrangulares, leñosos y muy ramificados. Las hojas son peque-
ñas y ovales de bordes enrollados y tomentosas por el envés. Las 
flores son pequeñas de color rosa y producidas en corimbos. El tomi-
llo tiene un penetrante olor aromático. Florece en primavera. 

MANZANILLA
(Chamaemelum nobile) Hierba perenne, de tallotas densas. Presen-
ta hojas sésiles, alternas, bi- o tripinnatilobuladas, finalmente dividi-
das, con los folíolos lineares. En posición terminal presenta en ve-
rano una inflorescencia en forma de manzanilla capítulo paniculado. 
Los floros radiales son unos 20, con la lígula blanca, mientras que 
los del disco son numerosos.

ROMERO
(Rosmarinus officinalis) Hierba perenne, de tallotas densas. Presen-
ta hojas sésiles, alternas, bi- o tripinnatilobuladas, finalmente dividi-
das, con los folíolos lineares. En posición terminal presenta en ve-
rano una inflorescencia en forma de manzanilla capítulo paniculado. 
Los floros radiales son unos 20, con la lígula blanca, mientras que 
los del disco son numerosos, hermafroditas.

46 47



PLANTAS
BULBOSAS

AGAPANTO
(Agapanthus africanus) Planta herbácea, perennifolia, rizomatosa. 
Posee un tallo corto que porta varias hojas alargadas, arciformes, 
de 10 a 35 cm de longitud y de 1 a 2 de ancho, además de un estipe 
floral de 25 a 60 cm de longitud, que se ve coronado por una umbela 
de 20 a 30 flores de color azul brillante, cada flor, hermafrodita y 
actinomorfa, de 2,5 a 5 cm de diámetro. 

NARDO
(Polianthes tuberosa) Crece con alargadas espigas de hasta 45 cm 
de largo que producen racimos de fragantes flores de color céreo 
que florecen desde la base hacia la parte superior de la espiga. Bri-
llantes hojas verdes agrupadas en la base de la planta y hojas más 
pequeñas, a lo largo del tallo. Sus flores pueden ser blancas o color 
crema, se la usa como flor de corte y una sola vara floral puede perfu-

LIRIO AZUCENA
(Lilium longiflorum) Es extendidamente cultivada como flor de corte. 
Tiene un periodo irregular de floración en su estado natural, lo que 
es explotado en la cultivación, permitiendo ser forzada a florecer en 
periodos particulares. Existe una variedad algunas veces llamada 
Lirio de Bermuda pues es muy cultivada en Bermuda.
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AMARILIS
(Hippeastrum vittatum) Compuesta por un gran bulbo del que salen 
uno o dos tallos florales antes de que comiencen a aparecer las ho-
jas. Los tallos de flor son gruesos y en su coronación surgen tres o 
cuatro flores en forma de trompeta normalmente rojas, aunque hay 
distintas variedades con colores blanco, rosa y distintos matices ro-
jo-blanquecinos.

BEGONIA
(Begoniaceae) Es una hierba que alcanza un tamaño de 25 a 50 
cm de altura, jugosa y con líneas rojizas en el tallo. Las hojas tienen 
forma de ala, con bordes ondulados. Las flores son de color rosado, 
parecen almejas abiertas, y se agrupan en la unión del tallo con la 
hoja. Los frutos, cuando jóvenes son carnosos y terminan en un pico; 
las semillas son pequeñas.

DALIA
(Dahlia imperialis) Es una planta perteneciente a la familia Astera-
ceae. La mayoría de las dalias son plantas herbáceas o arbustivas, 
a veces epífitas o trepadoras. Las herbáceas son perennes y aun-
que su follaje desaparece en el invierno sus raíces tuberosas que-
dan enterradas, de donde brotarán nuevas plantas en la siguiente 
estación de lluvias.

CICLAMEN
(Cyclamen persicum) Es una planta de crecimiento globoso y en 
sus variedades más grandes alcanza una altura de entre 30 a 40 
centímetros, si bien también están los denominados Cyclamen mini 
que apenas alcanzan los 10. Entre estos extremos los podemos 
encontrar en todos los segmentos de tamaños con gamas de colo-
res similares.

GLADIOLOS
(Gladiolus murielae) Planta que crece desde un cormo perenne que 
alcanza un tamaño de 70 a 100 cm de altura, con hojas lineales. 
Produce al final del verano numerosas flores blancas fragantes con 
una mancha marrón (a veces de color naranja) en la garganta, en 
unos tallos delgados. Ampliamente cultivada, es un tema común en 
los jardines de Europa occidental.

HEMEROCALIS
(Hemerocallis spp) Es un género de plantas herbáceas, perennes y 
rizomatosas perteneciente a la familia Xanthorrhoeaceae que con-
tiene alrededor de quince especies originarias de Asia. «Lirio de día» 
es el nombre común más frecuente con el que se designa a las es-
pecies de Hemerocallis y a los cultivares obtenidos a partir de ellas.
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PLANTAS florales
perennes

ALEGRÍA DEL HOGAR
(Impatiens walleriana) Es una planta herbácea perenne que puede 
alcanzar una altura de entre 15 y 60 centímetros. Posee hojas lanceo-
ladas cuyo tamaño oscila entre los 3 y 12 centímetros de largo y entre 
2 y 5 de ancho. Las hojas se disponen en su mayoría alternadas, aun-
que pueden presentarse opuestas cerca de la cúspide de la planta.

ACHIRA
(Canna indica) Planta herbácea perenne, de rizoma carnoso y rami-
ficado de hasta 20 x 15 cm. La superficie del rizoma está labrada por 
surcos transversales, que marcan la base de escamas que la cubren; 
de la parte inferior salen raicillas blancas y del ápice, donde hay nume-
rosas yemas, brotan las hojas, el vástago floral y los tallos.

ASTER
(Aster alpinus) Planta perenne erecta o ascendente de hasta 20 
cm o más, de hojas acucharadas a casi elípticas, las hojas basales 
y caulinares inferiores estrechadas hasta un amplio pecíolo. Capí-
tulos en general solitarios, de 3-5 cm de diámetro; flores liguladas 
20-40, azul-violeta, raramente rosas o blancas, a veces ausentes.
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CALÉNDULA
(Calendula officinalis) Planta herbácea, aromática, glandular, de anual 
a perenne, leñosa únicamente en la base. El tallo de 20 a 55 cm de 
altura, es erguido o procumbente, ramificada y generalmente con ho-
jas casi hasta el extremo superior. Las hojas de 7-14 x 1-4 cm, son 
alternas, simples, oblongas-lanceoladas, estrechamente obovadas, 

BELLIS
(Bellis perennis) Planta herbácea muy utilizada a efectos decorativos 
mezclada con el césped, ocasionalmente con pequeños rizomas, gla-
brescentes o laxamente pubescentes y hojas obovado-espatuladas, 
crenadas o dentada-redondeadas de 10-60 por 4-20 mm. Escapos sin 
hojas de hasta 20 cm de altura. Las brácteas involucrales tienen pelos 
pluricelulares más o menos abundantes en el dorso.

CAPITO
(Lampranthus roseus) Es una herbácea, perenne, follaje verde grisá-
ceo, rastrera, de ramas extendidas, con hojas falcadas, sésiles, carno-
sas, triangulares, flores de varios verticilos de pétalos violetas, rosa-
dos, cremosos, blancos, anaranjados, lilas, o rojos según la variedad. 
Es una planta suculenta perennifolia que alcanza un tamaño de 60 cm 
de alto.

CICLAMEN
(Cyclamen persicum) Debido a que es una planta muy adaptable, sus 
usos son variados. Pueden estar en el interior de la vivienda, junto a la 
ventana, o bien en canteros en el exterior. También es posible usarlas 
como plantines de estación o bien combinarlas con otras plantas. En 
cuanto a los cuidados relacionados con el riego de la violeta de los 
alpes hay que tener en cuenta que las condiciones cambian un poco, 
puesto que esta planta se desarrolla mediante bulbos y de esta forma 
se debe garantizar la vitalidad de los mismos.

CLAVELES
(Dianthus caryophyllus) Es una planta herbácea perteneciente a la fa-
milia de las Caryophyllaceae, difundida en las regiones mediterráneas. 
Es espontánea en la flora de la península ibérica. En su forma típica 
es una planta cespitosa, con numerosos vástagos de hasta 1 m de al-
tura. Sus hojas son lineales, angostas, opuestas y envainadoras, más 
anchas las basales.
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FUCSIAS  

(Fuchsia magellanica) Es un arbusto siempreverde de alrededor de 2-4 
metros de altura, con ramas delgadas que nacen desde la base del tron-
co. Sus hojas de forma lanceolada tienen el peciolo rojizo y se agrupan 
en verticilos. Sus flores son tetrámeras, con grandes sépalos abiertos 
de color rojo, que sobrepasan el largo de los pequeños pétalos de color 

CRESTA DE GALLO
(Celosia argentea) Es una planta herbácea anual que se cultiva a me-
nudo en los jardines. Se propaga por semillas. Los cultivos son de color 
rojo brillante, amarillo, naranja o rosa. Otros colores, como blanco, bur-
deos, naranja, rojo, etc, se pueden encontrar. Estas plantas al ser de 
origen tropical, crecen mejor a pleno sol. La inflorescencia puede durar 
hasta 8 semanas.

FLORIDAS
(Weigela florida) Es un género de arbustos de hoja caduca de la familia 
de las Caprifoliaceae con una decena de taxones aceptados, de los 
casi 50 descritos.Crecen a una altura de 1-6 m. Las hojas, pecioladas 
o subsésiles, miden 5-15 cm de longitud, son oblongo-ovoideas con un 
extremo puntiagudo, y con bordes aserrados. Las flores tienen de 2-4 
cm de longitud.

HORTENSIAS
(Hydrangea) Producen inflorescencias desde el inicio de la primavera 
hasta finales del otoño; éstas se encuentran agrupadas en ramos en el 
extremo de los tallos. Cada flor individual de hortensia es relativamen-
te pequeña; sin embargo, el despliegue de color está acrecentado por 
un círculo de brácteas modificadas alrededor de cada flor.

GERANIOS
(Geranium) Según su uso paisajístico se las clasifica como herbáceas, 
respecto de arbustivas y arbóreas. Muchas especies aquí agrupadas, 
poseen fitotoxinas, lo cual hace que otras herbáceas encuentren difi-
cultades en penetrar plantaciones ya establecidas de una especie de-
terminada de este género. Por ello se las reconoce como confiables 
tapizantes.

CALANCHOE
(Kalanchoe blossfeldiana) Planta suculenta que pueden alcanzar 30-
40 cm de altura por unos 20 cm de ancho con brillantes hojas carnosas 
de color verde oscuro cuyo tamaño alcanza entre 7 cm de largo por 4 
de anchura. La inflorescencia es un corto tallo con hasta tres pares de 
hojas (distintas a las del resto de la planta), que nace de las axilas de 
las hojas, al final de este tallo.
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LANTANA ENANA 

(Lantana camara) Tiene un porte arbustivo muy ramificado, oloroso, hir-
suto; alcanza 50-150 cm de altura y es de crecimiento rápido. El tallo 
es cuadrangular, aguijonado. Las hojas, son simples, opuestas, pecio-
ladas, ovado a oblongas; base subcordada; acuminadas en el ápice; 
de borde dentado; ásperas y rugosas en el haz. Las flores jóvenes son 
amarillo anaranjadas, tornándose rojizas.

MARGARITA
(Leucanthemum vulgare) Vivaz con tallos normalmente simples de 
hasta 1 m. Hojas basales ovadas a acucharadas, de pecíolo largo, 
dentadas; hojas caulinares oblongas, enteras o lobuladas, las supe-
riores sentadas, semiabrazadoras. Capítulos generalmente de 2,5-6 
cm de diámetro y solitarias, con flores liguladas blancas extendidas y 

MARIGOLD
(Calendula officinalis) Planta que se cultiva como anual en jardinería, 
a pesar de ser una planta perenne ya que puede vivir varios años tras 
una fuerte poda tras la floración. Forma pequeñas conjuntos de matas 
de unos 40 ó 50 cm de altura. Las hojas son lanceoladas, de un color 
verde fuerte y algo pegajosas. Posee un follaje muy aromático carac-
terístico de esta planta.

PENSAMIENTO
(Viola wittrockiana) Son plantas híbridas ornamentales,Los pensa-
mientos son adecuados para plantar debajo de arbustos, ya que ac-
túan como cobertura natural inhibiendo el crecimiento de malas hier-
bas. comienzan a florecer en primavera en el norte de Europa y el 
norte de Estados Unidos, en climas cálidos lo hacen hasta en invierno. 
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PLUMBAGO  

(Plumbago auriculata) Es una especie de herbácea de la familia Plum-
baginaceae, y es una bien conocida planta de hogar, endémica de Sud-
áfrica, crece rápido, alcanza 1,8 m de altura. Flores celestes a azules, 
y variegadas Alba con blanco, Royal cape con azul muy oscuro. Hojas 
verdosas, crecen a 5 cm de largo.

PETUNIAS
(Petunia hybrida) Disponen de forma alterna u opuesta, alargadas o re-
dondeadas y de bordes enteros. Están recubiertas por una vellosidad 
algo pegajosa. Las flores son solitarias y axilares; surgen en los ápices 
de las ramas. El cáliz es tubular, con corola en forma de trompeta y 
muy pedunculadas. La floración es abundante, sin parar desde princi-

RUBDECKIA
(Rudbeckia hirta) Es una herbácea perenne, nativa del este de EE. UU., 
alcanzando 1,6 m de altura, con hojas algo glaucas, flor compuesta. Los 
discos florales son amarillento rojizos, y los rayos mitad rojos y resto amari-
llos.La especie nombrada, bicolor, refiere al doble color de los rayos florales. 

VERÓNICA
(Veronica officinalis) Esta planta es nativa de Europa y crece de ma-
nera silvestre. Terrenos silíceos, bosques y praderas de toda Europa, 
excepto en la región mediterránea. Se cría en regiones frías del norte 
y sur de América. En la península Ibérica, aparece principalmente en 
zonas de montaña de la zona norte.

STATICE
(Limonium sinuatum) Es una planta perenne, herbácea, que alcanza 
un tamaño de 15-40 cm de altura. Tallo más o menos recto, híspido, 
con 4 márgenes alados, en cada nudo con tres apéndices lanceola-
dos, foliáceos, de 1-8 cm de longitud. Todas las hojas en roseta basal, 
pinnatífida, de 3-15 cm de largo y hasta 1,5 cm de ancho, con 4-7 
lóbulos redondos a cada lado, de pubescencia áspera.

VERBENA
(Verbena officinalis) Es una planta herbácea perenne, de terrenos in-
cultos, que crece hasta los 100 cm o más de altura. Su tallo es erecto, 
obtuso, cuadrangular y muy ramificado, y está marcado por dos surcos 
longitudinales. Las hojas son opuestas, pecioladas, rudas, pinnadas, 
lanceoladas y con lóbulos profundos. Las flores, sesiles, son de color 
azul púrpura o lila claro.
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PLANTAS DE
ESTACIÓN

AGERATUM
(Ageratum houstonianum) Especie anual, herbácea, que crece entre 
los 0 y 2.500 msnm, escapada del Neotrópico, convirtiéndose en una 
maleza muy común de las zonas cálidas del mundo. A. conyzoides es 
un producto de la evolución, por poliploidía (es tetraploide), de otra 
especie estrechamente relacionada. Crece cerca de 70 cm de altura, 
con hojas opuestas, con flores pequeñas.

PRÍMOLA
(Primula vulgaris) Es una especie perenne, con una roseta laxa de 
hojas oblanceoladas a obovadas, arrugadas, irregularmente denta-
das. Flores perfumadas, amarillo pálido con el centro más oscuro, que 
brotan individualmente en rabillos afilos de largos pelos, que salen 
de la roseta foliar. Corola 2-4 cm de diámetro, con pétalos mellados 
extendidos; cáliz tubular, angular.

ALHÉLI
(Erysimum cheiri) Son plantas perennes, más rara vez anuales, con 
pelos estrellados, blanquecinos. Tallos de 20-80 cm de altura, grue-
sos, leñosos en la base y con numerosas cicatrices foliares y ramas 
con rosetas terminales de hojas. Hojas enteras o ligeramente sinua-
das, lanceoladas, atenuadas en un pecíolo corto. Pedicelos de 10-12 
mm en la antesis, de 12-17 mm en la fructificación, erecto-patentes.

64 65



ALLISUM
(Alyssum maritimum) Es una planta anual o perenne de corto periodo 
vegetativo en climas cálidos, que alcanza de 10 a 30 cm de altura. 
Hierba débilmente lignificada en la base, de pequeñas hojas lineares y 
de color blanquecino porque están cubiertas de pelos, de 1 a 4 cm de 
longitud y 3 a 5 mm de anchura, ovales a lanceoladas, con los bordes 

CELOSÍA
(Celosia argentea) Es una planta anual con hojas comestibles que se 
cultiva ampliamente en México, donde se le conoce como “Flor de ter-
ciopelo”, y en el norte de Sudamérica, África tropical, sur y este de Asia 
donde crece como nativa o naturalizada y es cultivada como hoja vege-
tal nutritiva. Es una de las más importantes hojas vegetales en Nigeria.

CINERARIA
Cineraria hibrida, es un género de alrededor de 50 especies de plantas con flores 
perteneciente a la familia de las asteráceas, nativo del sur de África. El género in-
cluye plantas herbáceas y pequeños arbustos. En el pasado estaban incluidas gran 
número de especies de las Islas Canarias y Madeira que han sido transferidas al 
género Pericallis.

CLAVELINA
(Dianthus deltoides) Es una herbácea de la familia de las ca-
riofiláceas.Planta vivaz, de 15 a 30 cm, algo cespitosa y enma-
rañada. Hojas lineares, pubescentes en los márgenes y nervio 
medio, romas las inferiores y las de los tallos no floríferos y puntia-
gudas las de los floríferos. Flores generalmente solitarias, de co-
lor rosa intenso con manchas pálidas y una banda basal oscura.
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LOBELIA 

(Lobelia erinus) Es una planta anual, aunque en los climas cálidos 
puede ser perenne. Es una planta pequeña, de unos 30 centímetros 
de alto, con forma de bola y unas flores azules que llenan el jardín de 
serenidad desde principios de primavera hasta otoño. Se ubica a ple-
no sol y se riega siempre por debajo, nunca desde arriba. Se abona 
cada 15 días en verano para favorecer la floración.

COREOPSIS
(Coreopsis grandiflora) Es una planta perenne que alcanza un tamaño 
de 40-60 cm de altura. Nodos aéreos proximales hasta el pedúnculo 
por lo general los primeros 6-10 + cm, los entrenudos superiores de 
1-3 4-7 + cm. Se encuentra en los suelos arenosos, cunetas y bordes 
de carreteras y otros sitios perturbados, granito y afloramientos de 
piedra arenisca.

PORTULACA
(Portulaca oleracea) conocida popularmente como verdolaga, es 
una planta anual suculenta de la familia Portulacaceae, que puede 
alcanzar hasta 40 cm de altura. Es nativa de la India, del Oriente 
Medio y del sur de Europa (como España), aunque se ha naturaliza-
do en todo el mundo; en algunas regiones es considerada maleza. 

SENECIO
(Senecio vulgaris) Es un género cosmopolita extremadamente com-
plejo de plantas herbáceas y arbustivas de la familia Asteraceae. Son 
hierbas o matas de hasta 2,5 m de altura, anuales, bienales o peren-
nes, eventualmente rizomatosas, erectas o decumbentes, con hojas 
de enteras a pinnatisectas, enteras o denticuladas.

SALVIA
(Salvia splendens) Es una herbácea perenne de 4 hasta 12 dm de 
altura. Hojas en arreglos pares, elípticas, de 7 x 5 cm, con margen 
dentado. Flores en espigas erectas que brotan del centro de la planta 
en grupos de 2 a 6 juntos en cada nudo foliar; de color rojo brillante, 
de forma tubular o campanular, de 35 mm de largo, con dos lóbulos 

BOCA DE SAPO
(Antirrhinum majus) Planta bienal hasta perenne, de 0,5–2 m de al-
tura, con la base algo leñosa, más o menos ramificada, ascendente 
hasta recta, desigualmente vellosa y glandulosa. , con un labio supe-
rior bilobado y uno inferior dividido en tres partes. Tubo corolino ce-
rrado por 2 prominencias abultadas. 4 estambres en el tubo corolino. 
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GERBERA
(Gerbera jamesonii) Son plantas perennes y rizomatosas con hojas 
en roseta basal, de limbo muy variable: oblanceolado, oblongo, obo-
vado, ovado o subcircular, papiráceo o correoso, glabro o peludo, 
con márgenes aserrados, dentados, pinnatilobados, pinnatifidos o 
pinnatisectos. Entre sus usos se encuentran su utilización como po-
mada para calmar dolores musculares externos.

ZINNIA
(Zinnia elegans) Es un género de plantas anuales y perennes de la 
familia Asteraceae, originalmente de praderas secas de un área que 
se extiende del sudoeste americano a Suramérica, pero sobre todo 
México, notable por sus flores solitarias que vienen en una variedad 
de colores brillantes. 
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PLANTAS DE
INTERIOR

COSTILLA DE ADÁN
(Monstera deliciosa) Tiene tallo grueso, alcanza 20 m de largo; hojas 
grandes, correosas, brillantes, cordadas, de 20 a 90 cm de largo x 
20 a 80 cm de ancho. En plantas nuevas son pequeñas, enteras, sin 
lóbulos ni agujeros. Fruto de 30 cm de largo x 3-5 cm de diámetro, 
que asemeja una oreja verde con escamas hexagonales.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m  1.50m

OREJA DE ELEFANTE
(Alocasia) Es miembro de la familia de las Aráceas. Se trata de una 
planta de hojas muy grandes, proveniente de Asia, que se puede 
encontrar en muchas partes del mundo, especialmente en regiones 
de climas cálidos, entre sol y sombra. Es una variedad estupenda 
para la ambientación de áreas internas y externas.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m   1.50m

DRACENA
(Dracaena) Una de las plantas de interior más resistente y decora-
tiva es la Dracaena, ideal para los rincones “difíciles” de nuestras 
casas en los que hemos intentado cultivar plantas sin conseguirlo.
Lo más importante para que esta planta sobreviva son los riegos; no 
debemos abusar ya que de lo contrario se marchitaría.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m   1.00m  1.50m
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CHEFLERA
(Schefflera arboricola) Es un arbusto de hoja perenne que alcanza 
de 3 a 6 metros de altura tanto de forma aislada, como trepadora o 
como epífita de otros árboles. Las hojas son palmeadas compues-
tas, con 7 o 9 foliolos obovados. Presentan unas dimensiones de 
entre 9 y 20 cm de largo y entre 4 y 10 cm de ancho.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m 1.00m  1.50m

DRACENA SANDERINA
(Dracaena sanderiana) Es un grupo de pequeños arbustos con tallos 
delgados y flexibles con hojas en forma de cinta que crecen como 
plantas de sotobosque en las selvas tropicales. Arbusto de creci-
miento vertical que alcanza los 1,5 m de altura, con hojas de 15 - 25 
cm de largo y 1.5-4 cm de ancho en la base. Sobrevive en muchos 

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m  1.50m

HELECHO
(Tracheophyta) Son plantas vasculares sin semilla (pteridofitas), cu-
yas características morfológicas más sobresalientes son sus hojas 
grandes (“megafilos” o “frondes”), usualmente pinadas y con prefo-
liación circinada. Tradicionalmente ha agrupado a 3 grupos los he-
lechos leptosporangiados (Polypodiidae), maratiales y ofioglosales.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m   1.00m  1.50m

LLAMA  PLATA
(Pilea glauca) Es una pequeña planta que crece con hojas metálicas 
azules y pequeños tallos de color rojo. Ideal para terrarios o como 
cobertura del suelo en los climas tropicales. Ideal para terrarios o 
como cobertura del suelo en los climas tropicales.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m 1.00m  1.50m

BERRO
(Nasturtium officinale) Comúnmente llamado agrón, berro de agua 
o mastuerzo de agua, es una planta perenne común en arroyos, to-
rrentes de aguas claras y pantanos, originaria de Europa y Asia Cen-
tral. Se considera uno de los vegetales más antiguos consumidos 
por el ser humano. Planta de consumo doméstico

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m  1.50m

CISSUS
(Cissus sicyoides) Es una hermosa enredadera perenne, ideal para 
mantener al interior del hogar con abundante luz o incluso en espa-
cios más sombríos. Se adapta bien y es de fácil y rápido crecimiento. 
Puede alcanzar los 3 mt de altura con los cuidados adecuados. Si la 
guías con ayuda de sus zarcillos podrás formar una hermosa guir-
nalda.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m   1.00m  1.50m
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HELECHO CRESPO
(Tracheophyta) Helecho rizado son largas, lanceoladas y arquea-
das con una elegante caida hasta el suelo en muchos casos. En 
el envés tiene unos soros redondeados recubiertos de una envol-
tura arriñonada. Debe cultivarse a la sombra. Durante el invierno 
admite algún rato de sol tibio.  En verano totalmente a la sombra 
para evitar quemaduras. La temperatura no debe bajar de los 14 ºC. 

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m  1.50m

HELECHO ALEMAN
(Asplenium nidus) Las grandes hojas del helecho nido de ave en for-
ma de lanza pueden alcanzar hasta 120 cm de largo, pero lo normal 
es que se queden en 45 cm. El color verde manzana de sus frondes 
aporta frescura. Este helecho robusto y vigoroso es fácil de cultivar, 
en comparación con otros helechos más delicados, siempre y cuan-
do lo ubiquemos en un lugar adecuado y le prestemos un mínimo de 
atención.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m   1.00m  1.50m

HELECHO NEGRO
(Asplenium adiantum-nigrum) Es un helecho que alcanza los 10 a 
30 cm de altura, tiene un tallo escamoso (en realidad es un rizoma 
corto) con hojas triangulares, bi o tri-pinnadas. Estas hojas, tienen 
de 3 a 15 cm de largo y 2,5 a 7,5 cm de ancho, con pinnas dentadas, 
nacen de un largo pecíolo de brillante color marrón-negro, al menos, 
en la base.

MEDIDAS: 0.25m 0.50m  1.00m  1.50m

HELECHO ANGORA
(Pteridium aquilinum) isospóreo vivaz o perenne con un rizoma sub-
terráneo muy desarrollado que llega a alcanzar hasta un metro de 
longitud de color pardo y cubierto de vellosidades oscuras.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m  1.50m

HELECHO BABILONICO
(Nephrolepis pendula) De gran belleza y tamaño. Ideales para terra-
zas y/o balcones,gustan de semi sombra o sol indirecto ya que no 
soportan los rayos solares directamente , más cuando es verano.
Son plantas tropicales acondicionadas al clima del lima. Se reprodu-
cen por esporas o por matas (forma más eficaz)

MEDIDAS: 0.25m  0.50m   1.00m  1.50m
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CINTA DE NOVIA
(Chlorophytum comosum) Especie acaule de gruesas raíces tube-
rosas, forma una roseta central de hojas angostas y largas de entre 
20–40 cm de longitud y 5–20 mm de ancho, lineal-lanceoladas, pa-
ralelinervias y con borde entero. En el punto donde una hoja desa-
rrollaría un nodo, se producen raíces adventicias. 

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m  1.50m

ESPARRAGO VELA
(Asparagus densiflorus) Es una especie angiosperma de la familia 
Asparagaceae. Es una planta de tallo leñoso, cilíndrico, suberecto, 
con espinas delgadas, las ramillas corto, lleno de hojas, muy delga-
do, muy angulado, ascendente. Las inflorescencias se producen en 
racimos laxos, producido a partir de los tallos.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m   1.00m  1.50m

PAPIROS
(Cyperus papyrus) pueden alcanzar de tres a cinco metros de longitud, 
y hasta seis metros a su ápice. Vive sobre terrenos arenosos y colma-
dos de humedad, con abundante radiación solar durante todo el año, 
pudiendo tener el pie de su tronco totalmente sumergido en el agua.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  1.00m  1.50m

PAL. RUBELINA
(Phoenix roebelenii) Es una planta enana, con una altura máxima de 
5 m, pero generalmente su tronco no mide más de 1 m de altura. Su 
crecimiento es lento. Sus hojas son pinnatisectas, de hasta 140 cm de 
largo, con los segmentos cortos (20 cm de largo), angostos, flexibles, 
verde brillante.

MEDIDAS: 0.50m  1.00m   1.50m   2.00m
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PAL. CICA
(Cycas revoluta) Planta muy simétrica sostiene una corona de hojas 
brillantes de color verde oscuro en un tronco grueso y peludo que 
normalmente mide unos 20 cm (7,9 pulgadas) de diámetro, a veces 
más anchos. El tronco es muy bajo a subterráneo en las plantas 
jóvenes, pero se alarga por encima del suelo con la edad.

MEDIDAS: 0.50m  1.00m   1.50m  2.00m

PAL. HAWAIANA
(Chrysalidocarpus lutescens) Esta palmera perteneciente a la fami-
lia de la Arecaceas se cultiva a menudo como planta de interior. Se 
puede dar en penacho o en tronco unico terminado en palmas. Este 
de crecimiento medio si se le dan las condiciones de humedad ade-
cuadas. Se denomina tambien palmera amarilla por el tono.

MEDIDAS: 0.50m  1.00m   1.50m  2.00m

PAL. BRUJA
(Syagrus romanzoffiana) palmera de hasta 25 m de altura, con es-
típite de color grisáceo y hasta 60 cm de diámetro basal. Las hojas 
son palmas alternas, de 2 a 3 m, con el raquis típicamente caedizo, 
pinnadas, finamente divididas, con folíolos lanceolados de hasta 1 m 
de largo, que se insertan en el raquis en distintas filas.

MEDIDAS: 0.50m  1.00m   1.50m  2.00m

PAL. RAFI
(Rhapis excelsa) Tiene los tallos agrupados, formando grandes colo-
nias, alcanzando un tamaño de a 3 m de altura, y 1,5 cm de diámetro. 
Está cubierto con vainas persistentes y hojas fibrosas. Las inflorescen-
cias que se encuentra entre las hojas, está ramificada; con brácteas 
tubulares, raquis de 26 cm; y raquilas a 11 cm; las flores masculinas 

MEDIDAS: 0.50m  1.00m   1.50m  2.00m

PAL. BAMBÚ
(Dypsis lutescens) Es una especie tropical de palmera origina-
ria de Madagascar y utilizada como planta ornamental  palmera 
de pequeño a mediano tamaño que puede superar varios me-
tros de altura, con ramificaciones desde la base. Regularmente 
mide de 1.5m a 3m de alto, pero puede llegar a medir hasta 6m. 

MEDIDAS: 0.50m  1.00m   1.50m  2.00m

COLEUS
(Coleus blumei) Pueden ser verdes, rosas, amarillas, marrones y ro-
jas. Estas plantas vegetan bien en suelos húmedos y bien drenados, 
con una altura que varía entre 0,5 y 1 metro, aunque algunas pueden 
alcanzar los 2 metros. Se cultivan principalmente como ornamentales. 
Toleran el calor aunque prefieren una ubicación sombreada en zonas 

MEDIDAS: 0.50m  1.00m   1.50m  2.00m

80 81



SANGUINAREA ENANA  
(Alternanthera bettzickiana) Es una especie de planta con flor en la fa-
milia del amaranto, Amaranthaceae. con flores pequeños blanco poco 
vistosa con hojas de franjas blancas cremas de tamaño de 50cm o a 
1 metro de altura. Cultivos: antes de la floración en su tamaño joven 
echando abono. Ubicación: en jardines huertos parques o macetas.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  0.75m  1.00m

SANGUINAREA
(Sanguinaria canadensis) Es una especie variable que alcanza un tama-
ño de 20-50 centímetros de altura, normalmente con una gran vaina de 
características basales, una hoja multilobulada de hasta 12 centímetros 
de diámetro. Tiene un rizoma en un color naranja , que crece superfi-
cialmente debajo o en la superficie del suelo. Durante muchos años de 
crecimiento, la ramificación de los rizomas.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  0.75m  1.00m

MOSQUITA VERDE 
(Soleirolia soleirolii) Planta propia de lugares muy húmedos, por lo que 
agradece tener el sustrato siempre húmedo. Si observamos que las 
puntas de la soleirolia pierden rigidez y comienzan a arquearse bajando 
el volumen de la mata esférica es el momento de regar copiosamente 
para que la soleirolia recupere su porte y aspecto fresco característico. 

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  0.75m  1.00m

AZALEA
(Azalea hybrida) Altura: de 1-1,5 metros.Florecen de modo natural al 
inicio de la primavera. Por medio de invernaderos pueden obtenerse 
flores durante el invierno.no es propiamente una planta de interior, 
pero se puede mantener en la época de floración, con la precaución 
de sacarlas al exterior una vez finalizada la floración, también son ap-

MEDIDAS: 0.25m  0.50m 0.75m  1.00m

ANTURIO
(Anthurium) plantas caducas, herbáceas o leñosas, erectas, rastreras 
o trepadoras, de hojas muy decorativas. Las hojas son de consisten-
cia y grosor notables, ovales, en forma de corazón o punta de flecha, 
bastante grande, a veces divididas en lóbulos o incluso en forma de 
mano. El espádice, que a menudo se confunde con la flor del anturio, 
constituye el elemento de mayor curiosidad.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  0.75m  1.00m

GARDENIAS
(Gardenia jasminoides) Árbol de hoja perenne perteneciente a la fami-
lia Rubiaceae. Tiene su origen en Asia y se encuentra en estado salva-
je en Vietnam, el sur de China, Taiwán, Japón, Birmania y la India. Con 
sus brillantes hojas verdes y flores blancas muy fragantes de verano, 
que es ampliamente utilizada en los jardines en climas templados y 
subtropicales cálidos, y como planta de interior.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  0.75m  1.00m
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ESPARRAGO ENR.
(Asparagus setaceus) Es una planta trepadora, perennifolia, de tallo 
muy ramificado y hojas aciculares que se ubican en el mismo plano 
que las ramas laterales, lo cual les da un aspecto de fronde de he-
lecho. Posee flores muy pequeñas (0.4 cm) y poco vistosas de color 
blanquecino que florecen en verano. Los frutos son bayas de color 
verde cuando brotan y negras.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m 0.75m  1.00m

PAL. ABANICO
(Livistona chinensis) Es una planta con flor dentro del género Livisto-
na de la familia de las palmeras (Arecaceae). Es una palmera enana 
muy cultivada en jardinería. Palmera con estípite más o menos liso y 
algo anillado cerca de la corona que puede alcanzar de 5 a 9 m de 
altura y unos 20 a 30 cm de diámetro, ensanchándose gradualmente 
hacia la base.

MEDIDAS: 0.25m  0.50m 0.75m  1.00m

ORQUIDEAS
(Orchidacea) Son una familia de plantas monocotiledóneas que se 
distinguen por la complejidad de sus flores y por sus interacciones 
ecológicas con los agentes polinizadores y con los hongos con los que 
forman micorrizas. constituyen un grupo de plantas de morfología ex-
tremadamente diversa. Su tamaño varía desde unos pocos milímetros 
de longitud (ciertas especies de los géneros.

BROMELIAS
(Bromeliceae) Son plantas de hábitos terrestres, herbáceas, litófitas, 
que crecen sobre piedras o bien son epífitas que se desarrollan sobre 
árboles, cactus, etc. acaulescentes a cortamente caulescentes, rizo-
matosas o estoloníferas; plantas hermafroditas. Hojas arrosetadas y 
usualmente sin tallo, gruesamente armadas.
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CACTUS
SAN PEDRO

(Echinopsis pachanoi) Cacto arbóreo de porte columnar aunque 
puede estar muy ramificado desde la base.1  De 3 a 7 m de alto y a 
veces sin distinguir el tronco principal. Tallos cilíndricos color verde 
oscuro, a veces glauco, de 5 m de largo y 8-15 cm de diámetro. De 
5-14 costillas, anchas, redondeadas, con profundas muescas.

ASIENTO DE SUEGRA
(Echinocactus grusoniies) Una especie perteneciente a la familia 
Cactaceae. El pequeño género al que pertenece, Echinocactus, jun-
to con su género pariente Ferocactus, son vulgarmente conocidos 
como cactus barril.Cactus de forma globular más o menos esférico. 
La duración de una generación se estima en 10 años.

MONSTRUO
(Trichocereus pachanoi) Son cactus columnares y ramificados de 
crecimiento rápido que pueden superar los 10 metros de altura. El 
tallo presenta de 5 a 9 costillas bien marcadas, es de color verde 
azulado en su juventud (luego se torna verde claro) y tiene areolas 
con espinas de color marrón. Las vistosísimas flores miden hasta 16 
cm de diametro.
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COLA DE RATA
(Disocactus flagelliformis) Este pequeño cactus con flores brillantes 
es nativo de México y América Central. En su hábitat natural crece 
entre piedras y suelos arenosos.Sus tallos crecen hasta 6 pies de 
largo. El color del cactus es verde a verde grisáceo y tiene unas 
pequeñas espinas. Sus flores me recuerdan a las del cactus de na-

OPUNTIA
(Ficus-indica) Son plantas muy rústicas y ramificadas, con ramas 
muy extendidas o inclinadas. Los segmentos (cladodios) son carac-
terísticos del género, con apariencia de hoja carnosa, planos y gene-
ralmente ovales; tienen la capacidad de convertirse en tallos y a su 
vez emitir nuevos segmentos y flores.

ABUELITO
(Cephalocereus senilis) Es una especie de cactus columnar con ra-
cimos de tallos, creciendo hasta los 5-15 m, la planta deriva gene-
ralmente a no ramificada, de ser incapaz de soportar el peso de las 
ramas laterales fácilmente. Su característica más llamativa es la de 
los pelos largos, de color blanco que posee.
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PLANTAS
EUPHORBIAS

MEXICANO
(Euphorbia candelabrum) Es un árbol que alcanza un tamaño de 
hasta 12 (-20) m con un tronco simple ± Ø 90 cm de diámetro, con 
ramas persistentes de ± 3 m por encima, suberectas, densamente 
ramificadas para formar finalmente una gran corona ampliamente 
redondeada.

MEDIDAS: 0.50m  0.75m  1.50m  2.00m

CANDELABRO
(Euphorbia ingens) Conocida con el nombre común de árbol africano 
de leche o cactus catedral Espinas espatuladas y acuminadas de 2 
a 4 mm, de color marrón rojizo. Hojas de 3 a 5 cm de largo, espatu-
ladas y terminadas en un mucrón muy corto. Suelen permanecer en 
la planta bastante tiempo si la temperatura y el riego son adecuados. 

MEDIDAS: 0.25m  0.50m  0.75m  1.00m
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TIPOS DE
CÉSPED

KIKUYO
(Pennisetum clandestinum) Es una especie perenne tropical de Poa-
ceae con varios nombres comunes, kikuyo, quicuyo, grama gruesa, 
pasto africano, que proviene de la región de África Oriental, hogar de 
la nación kikuyo. Posee rápido crecimiento y agresividad, por lo que 
se lo categoriza como una maleza en algunas regiones.

AMERICANO
(Lolium perenne) Tallos de hasta 80 cm, con hojas de color verde 
oscuro y brillante, enteras o bilobadas, con limbo de hasta 18 cm de 
longitud; estriadas y con nervio central marcado. La inflorescencia 
está compuesta por espigas sésiles alternadas a izquierda y derecha 
de un eje central.
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