XEROJARDINERÍA:
ELEMENTOS VEGETALES
Y NO VEGETALES
José Manuel Sánchez de Lorenzo-Cáceres

Hasta ahora, y así lo
habíamos estudiado en el
ciclo del agua en la
naturaleza, con la
evaporación y la posterior
lluvia el agua se reponía y
llenaba los lagos, los ríos y
los acuíferos en un
movimiento circulatorio
constante.
Pero en los últimos años el
consumo de agua a escala
global ha aumentado de tal
manera que se está
produciendo un
desequilibrio, reponiéndose
más lentamente de lo que
la gastamos entre la
agricultura, la ganadería, la
industria y nuestro propio
consumo.

El término Xeriscape
(Xerojardinería en español)
procede de la combinación de la
palabra griega “xeros”, que
significa seco, y la palabra inglesa
“landscape”, que significa ajardinar.
Este término alude a un sistema de
ajardinamiento que busca la mayor
eficacia en el uso del agua
manteniendo el máximo de belleza.

En 1981 el Departamento de Aguas de Denver,
con la colaboración de la Asociación de
Contratistas de Jardinería de Colorado y otras
organizaciones del ramo, desarrollaron el primer
jardín para demostrar las posibilidades de la
Xerojardinería (Xeriscape demonstration
garden), el cual permanece abierto al público
desde 1982, habiendo sufrido algunas mejoras
y ampliaciones desde entonces.

El enorme éxito obtenido con la
aplicación de las técnicas de ahorro
de agua y la creciente demanda de
información sobre dichas técnicas,
propició que en 1985 se fundara el
Consejo Nacional para la
Xerojardinería (National Xeriscape
Council), una organización sin
ánimo de lucro que sentó las bases
de la Xerojardinería y fomentó el
desarrollo de numerosos programas
educativos locales para el ahorro de
agua. Desde entonces, dichos
programas se han extendido y
popularizado por todo Estados
Unidos, utilizándose las técnicas de
la Xerojardinería casi de una forma
general tanto en el ámbito privado
como público.

La Xerojardinería no es ni una técnica ni un estilo de jardinería basado en el
uso de gravas, piedras y cactus, como alguno aún podría pensar
equivocadamente, y debería ser el referente para todos los ajardinamientos
públicos y privados que se realicen en gran parte de España, donde por lo
general los recursos hídricos se reparten de forma irregular y son cada día
más escasos, con cuencas hidrográficas muy deficitarias y zonas que caminan
hacia la desertización, una situación que, según algunos expertos, podría
agravarse aún más en los próximos años como consecuencia del cambio
climático.

La Xerojardinería se basa en 7 principios fundamentales, que son:
1. Planificación y diseño adecuados.
2. Análisis del suelo.
3. Limitación y racionalización de las áreas de césped.
4. Instalación de sistemas de riego eficientes.
5. Utilización de cubresuelos (mulching).
6. Utilización de plantas resistentes a la sequía y selección
adecuada de las mismas.
7. Mantenimiento adecuado y respetuoso con el medio ambiente.

1. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO ADECUADOS
Como cualquier otro diseño de un jardín, el paso más importante, y previo a
todo lo demás, es la minuciosa planificación, recopilando el máximo de
información posible en relación con la orientación del terreno, la dirección de
vientos dominantes, el clima de la zona, la situación de vías de
comunicación, la disponibilidad y calidad del agua, las infraestructuras
existentes o próximas, la vegetación circundante, las perspectivas, las
alineaciones, los usuarios a los que va destinado el jardín, la funcionalidad
de éste, etc., etc. Es obvio pensar que cuantos más datos manejemos y
tengamos en cuenta, menos cosas quedarán al azar o a la improvisación.
Además de todo lo dicho, y sabiendo que la principal finalidad de la
Xerojardinería es el ahorro de agua, haremos la selección de las especies
vegetales del jardín (tapizantes, pantallas, alineaciones, borduras, etc.),
dando preferencia a aquellas plantas de menor consumo hídrico y
procurando agruparlas por zonas con similares necesidades hídricas
(hidrozonas).

2. ANÁLISIS DEL SUELO
Como en cualquier otro proyecto de jardinería
bien realizado, se efectuará un estudio de la
textura y estructura del suelo, de su fertilidad y
de su pH. Si fuese necesario y permisible se
harán las enmiendas necesarias o la instalación
de drenajes, aunque es mucho más económico
seleccionar las plantas adecuadas al pH y a las
condiciones de suelo existentes. En ocasiones
se utilizan polímeros absorbentes o hidrogeles
para mejorar la capacidad de retención de agua
de los suelos, aunque es un método algo caro y
no hay estudios concluyentes sobre su
aplicación en jardinería. Estos polímeros
absorben entre trescientas y cuatrocientas
veces su peso en agua, poniéndola poco a
poco a disposición de la planta a medida que
ésta la necesita. Además de su capacidad
retentora, los hidrogeles mejoran la aireación
del suelo.

3. LIMITACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE
LAS ÁREAS DE CÉSPED
Como es lógico, en un jardín basado en el ahorro de agua no deben
incluirse grandes superficies de césped, sino las justas y necesarias,
normalmente en aquellas zonas más vistosas y que estarán
englobadas dentro de lo que consideraríamos la hidrozona principal.
Hay que tener en cuenta que una pradera de césped, además de un
alto consumo de agua, lleva consigo un mantenimiento intensivo y
costoso, y en Xerojardinería se busca, además de un ahorro de agua,
un ahorro de recursos, tanto materiales como humanos.
Obviamente en las praderas que se establezcan deberán emplearse
especies cespitosas con baja demanda de agua, y se utilizarán
sistemas de riego eficientes. Constituyen céspedes resistentes para
climas cálidos aquellos formados por Cynodon dactylon (bermuda),
Pennisetum clandestinum (kikuyo), Stenotaphrum secundatum
(gramón) o Zoysia japonica (zoisia), mientras que en climas frescos
los más resistentes son los formados por Festuca sp.

3. LIMITACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE
LAS ÁREAS DE CÉSPED
Actualmente se está empleando mucho en la jardinería privada y
pública, así como en campos deportivos, el césped artificial. Los
primeros céspedes artificiales para campos deportivos eran de fibras de
nylon, a los que le siguieron los de fibras de poliprolileno, más suaves, y
actualmente los de fibras de polietileno, aún más suaves. A su
impecable aspecto unen sus pocos requerimientos de mantenimiento,
estando especialmente indicados para rotondas y medianas en la
jardinería pública y para pequeños jardines domésticos.

3. LIMITACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE
LAS ÁREAS DE CÉSPED

3. LIMITACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE
LAS ÁREAS DE CÉSPED

4. INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE
RIEGO EFICIENTES
Las causas de un alto consumo de agua se deben a menudo al tipo
inadecuado de instalación y a un bajo mantenimiento, con pérdidas
innecesarias. En Xerojardinería se utilizan sistemas de riego eficientes,
como son los de microaspersión y goteo. Últimamente se está
imponiendo el sistema de riego por goteo enterrado y el uso de aguas
regeneradas. En Xerojardinería, además de un sistema de riego
adecuado, es necesario agrupar las plantas por necesidades hídricas
similares (hidrozonas).

4. INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE
RIEGO EFICIENTES
En toda instalación de riego eficiente, que por lógica estará automatizada, podemos
encontrar los siguientes elementos:
- El programador, o el controlador del sistema, que da órdenes de apertura y cierre a
las electroválvulas en función de un programa que indica los días de la semana que
hay que regar los diversos sectores de riego y el tiempo de duración del riego.
- Las electroválvulas, que se abren y cierran cuando el programador le da la orden
- Los cables que conectan las electroválvulas al programador. Son de bajo voltaje
(24V) y no son peligrosos.
- Las arquetas, donde están las electroválvulas.
- Las tuberías para la conducción del agua, que son de polietileno (PE) o de PVC y
toda una serie de piezas especiales (codos, tés, enlaces, reducciones).
- El reductor de presión para el riego por goteo.
- Los filtros, de arena, malla, anillas, para eliminar impurezas.
- Los emisores de riego, como: aspersores, difusores, tuberías de goteo, cintas de
exudación, riego subterráneo, microaspersores.
Sensores de humedad, de lluvia, de viento, etc. que captan información sobre el
tiempo y el estado del césped y de las plantas, enviando dicha información al
programador o controlador.
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4. INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE
RIEGO EFICIENTES
Una correcta preparación del suelo, la selección de aquellas plantas
adecuadas para lo que pretendemos y con un menor consumo hídrico, la
agrupación de éstas por requerimientos similares (hidrozonas) y un
sistema de riego eficaz y que favorezca el desarrollo de un buen sistema
radicular, son todos los requisitos a tener en cuenta para lograr el éxito en
nuestro xerojardín.

De El jardín sin riego. Olivier Filippi

5. UTILIZACIÓN DE ACOLCHADOS O MULCH
El uso de acolchados (mulch) en xerojardinería ofrece ciertas ventajas:
disminución de la erosión, conservación de la humedad, reducción de la
compactación, disminución del número de malas hierbas, mejor aspecto
estético, etc. Además, en el caso de algunos acolchados de naturaleza
orgánica, al descomponerse lentamente aportan nutrientes al suelo.

5. UTILIZACIÓN DE ACOLCHADOS O MULCH
- Mantienen el suelo húmedo, pues la evaporación se reduce, disminuyendo las
necesidades de riego.
- Ayudan a controlar las malas hierbas, pues una capa de unos 5-10 cm de grosor de
mulch puede reducir la germinación de sus semillas. Menos malas hierbas menor
competencia por el agua del suelo.
- Actúan como un modulador natural de la temperatura, manteniendo el suelo más
tibio en invierno y más fresco en verano.
- Reducen la erosión y compactación de los suelos, así como las escorrentías.
- Algunos tipos de mulch orgánicos pueden mejorar la fertilidad del suelo al
descomponerse lentamente y liberar nutrientes.
- Colocados alrededor de los árboles facilitan su cuidado y reducen las posibilidades
de daño en la base del tronco por los recortadores y máquinas cortacésped.
- Pueden darle a las áreas con plantas un acabado uniforme y una apariencia de
buen mantenimiento, especialmente algunos mulch inorgánicos coloreados.

5. UTILIZACIÓN DE ACOLCHADOS O MULCH
El uso en exceso del acolchado o mulch puede ser perjudicial, pues:
- Una capa muy gruesa de mulch puede ocasionar un exceso de
humedad y falta de aireación en la zona de las raíces, con el peligro de
pudriciones.
- Algunos tipos de mulch pueden afectar al pH del suelo.
- El uso continuado de ciertos tipos de mulch durante largos períodos
puede propiciar deficiencias de micronutrientes y/o toxicidades.
- El mulch apilado contra el tronco de los árboles jóvenes puede crear
un hábitat para los roedores, que muerden la corteza y cortan el paso de
la savia.
- Las capas muy gruesas de mulch de textura fina pueden convertirse en
una barrera que impida que el agua y el aire penetren.

5. UTILIZACIÓN DE ACOLCHADOS O MULCH
Existen numerosos materiales que pueden utilizarse como mulch, unos de
naturaleza orgánica y otros de naturaleza inorgánica.
Materiales orgánicos utilizados como mulch
- Las acículas de pino: se descomponen y se tornan grisáceas con el
tiempo, debiendo ser repuestas anualmente. Disminuyen el pH.
- La corteza de pino: es muy utilizada aunque algo cara.
- Otros materiales utilizados son la fibra de coco, las cortezas, virutas
de madera y aserrín de varias especies, hojas, turba, paja, restos de
césped, carbón vegetal, etc.
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Materiales inorgánicos utilizados como mulch
En líneas generales los materiales inorgánicos son más duraderos y más
estéticos que los inorgánicos, pero no aportan nutrientes a las plantas ni
mejoran la estructura del suelo. Los más utilizados son:
- Gravas volcánicas (picón) de varios colores y tamaños. Combinan muy
bien con las plantas suculentas.
- Gravillas procedentes del triturado de rocas, con diámetros que oscilan
entre los 5-25 mm. Existe una gran variedad dependiendo de su origen, y
podemos combinarlas consiguiendo efectos muy diferentes usando unas u
otras.
- Cantos rodados, parecidos a las gravas pero con una mayor
granulometría, por lo que no son adecuados para zonas pisables.
- Perlita y vermiculita, que proporcionan ventilación y retención de agua,
aunque su coste es más elevado que el de otros materiales.
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Diversas granulometrías y colores de áridos
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Láminas plásticas anti-hierbas y geotextiles que se colocan normalmente
debajo de la capa de mulch y evitan la proliferación de malas hierbas. Un
geotextil es un material textil permeable hecho a base de poliéster o
polipropileno, el cual puede ser tejido (producido por entrelazamiento de
uno o mas hilos, fibras, filamentos u otros elementos) o no tejido
(producido de tela, fibras, filamentos u otros elementos ligados de forma
mecánica, térmica o química).
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7. MANTENIMIENTO ADECUADO Y RESPETUOSO
CON EL MEDIO AMBIENTE
Un xerojardín, además de ahorrar agua debe ser respetuoso con el medio
ambiente, por lo que:
- La aplicación de productos químicos debe ser la justa y necesaria, tanto
en lo concerniente a los abonados como a la lucha contra plagas y
enfermedades.
- Las podas exigen un mayor consumo de agua a las plantas, por lo que
habrán de ajustarse a las mínimas necesarias. Una plantación en la que
se han respetado las distancias acordes con los portes que alcanzarán
las plantas exigirá menos podas.
- La siega frecuente y muy corta del césped hace que éste consuma más
agua, por lo que se aconsejan las siegas altas y espaciadas.
- La diversidad favorece el desarrollo de insectos beneficiosos que
contribuyen a un control natural de las plagas

6. UTILIZACIÓN DE PLANTAS RESISTENTES A
LA SEQUÍA Y SELECCIÓN ADECUADA DE LAS
MISMAS
El agua está íntimamente asociada a la vida, pues es el gran disolvente de
sales y azúcares y constituye el medio en el que se llevan a cabo todas las
reacciones bioquímicas. En su forma líquida permite el flujo y la difusión
de solutos, siendo por ello esencial para el transporte y la distribución de
nutrientes y metabolitos en las plantas.
Es importante, igualmente, en las vacuolas de las células vegetales,
ejerciendo presión en el protoplasma y en la pared celular, manteniendo la
turgencia de los tejidos, llegando a constituir hasta un 90 % del peso de la
planta. Excepto contadas excepciones, la deshidratación de los tejidos por
debajo de cierto nivel crítico se acompaña de cambios irreversibles
estructurales y finalmente de la muerte de la planta.
El agua es, pues, el factor más limitante para el cultivo de las plantas e
indispensable para su crecimiento y desarrollo, aunque en realidad lo
único que hace es circular por el interior de la planta y escapar después
por la transpiración, estimándose que sólo un 1,5 % queda en el vegetal
formando parte de las células y los tejidos

LA RESPUESTA DE LAS
PLANTAS ANTE EL AGUA

Desierto de Atacama < 10 mm

Selvas tropicales > 12.000 mm

La distribución del agua, así como
su disponibilidad real, es muy
variable, y por ello la cubierta
vegetal que existe sobre la Tierra
es igualmente diversa, con plantas
adaptadas a todas las condiciones,
entre las que se hallan los diversos
grados de aridez, siendo este tipo
de plantas las que más nos
interesan.
Las plantas que pueden vivir en
ambientes secos se denominan
xerófitas, pero existen grandes
diferencias en cuanto a la
capacidad de las plantas para
tolerar la sequía, existiendo
adaptaciones de la planta entera o
de ciertos órganos, llegando
incluso hasta adaptaciones a nivel
celular.

Las adaptaciones más frecuentes de las plantas para regular el equilibrio
hídrico y mantener la turgencia de los tejidos son la reducción de la
transpiración y el almacenamiento de agua.

- Cierre estomático rápido y completo
- Cutícula gruesa y muy impermeable (esclerofilia)
- Disminución del tamaño y número de hojas
- Pérdida total de las hojas o pérdida de hojas sólo en períodos secos
- Desprendimiento de aceites volátiles
- Disposición de los estomas en el fondo de criptas
- Estomas en una sola superficie de la hoja
- Color verde claro o verde brillante para reflejar la luz
- Almacenamiento de agua (suculencia)
- Rutas fotosintéticas alternativas (plantas CAM)

Cutícula gruesa y muy impermeable
Recubrimiento de capas céreas o resinosas que evitan la pérdida de agua (esclerofilia). Se
denomina esclerofilia a la presencia en las hojas de un alto contenido de fenoles, ligninas y
ceras. Este fenómeno es muy frecuente en la vegetación de tipo mediterráneo (maquis,
chaparral, matorral, etc.), y representa un mayor nivel de resistencia frente a la pérdida de
agua, aunque se ha demostrado que obedece igualmente a la baja disponibilidad de
nutrientes y a la presencia de herbívoros.

Quercus coccifera

Phillyrea angustifolia

Rosmarinus officinalis

Disminución del tamaño de las hojas
Frente a las altas temperaturas, las hojas pequeñas disipan mejor el calor

Macaranga grandifolia (Euphorbiaceae)

Ceanothus impressus (Rhamnaceae)

Freylinia lanceolata (Scrophulariaceae)

Colocasia esculenta (Araceae)

Adenanthos sericeus (Proteaceae)

Pérdida total de las hojas
En lugares muy áridos muchas plantas pierden sus hojas, y ciertas células del tallo realizan
una fotosíntesis baja.

Colletia spinosa (Rhamnaceae)

Caralluma socotrana (Asclepiadaceae)

Euphorbia aphylla (Euphorbiaceae)

Pérdida de hojas y conversión en espinas
Con la finalidad de proteger ante los depredadores sus tejidos ricos en agua almacenada,
muchas plantas de ambientes áridos transforman sus hojas en espinas

Euphorbia baioensis (Euphorbiaceae)

Hoodia gordonii (Asclepiadaceae)

Pachycereus pringlei (Cactaceae)

Pérdida de hojas en períodos secos
Según la mayor o menor disponibilidad de agua, algunas plantas pierden sus hojas durante
los períodos secos como una forma de reducir la pérdida de agua.

Euphorbia didiereoides (Euphorbiaceae)

Fouquieria splendens (Fouquieriaceae)

Alluaudia procera (Didiereaceae)

Desprendimiento de aceites volátiles
Aunque su producción obedece a finalidades diversas, los aceites aumentan la densidad
media del gas en la capa límite disminuyendo la tasa de difusión del vapor de agua, como si
hubiera aumentado la humedad del aire. En las floras de tipo mediterráneo abundan las
plantas con aceites esenciales.
Lantana camara

Mentha piperita

Lavandula dentata

Myrtus communis

Estomas en una sola superficie de la hoja
y en el fondo de criptas.
Al disminuir la turgencia foliar se enrollan las hojas encerrando los estomas en una cámara
húmeda y protegida.

Hojas con los
márgenes
enrollados

Epidermis

Parénquima
asimilador

Tricoma

Glándulas

Cutícula
Sección transversal de una hoja de romero en la que se muestra la gran
asimetría entre el haz y el envés. Terradas 2001

Rosmarinus officinalis (romero)

Color verde claro o brillante para reflejar la luz
De esta manera se absorbe menos radiación y se reduce la presión de vapor alrededor de
las hojas. En este apartado podemos incluir la presencia de tricomas diversos, que cumplen
una finalidad similar.

Artemisia ‘Powis Castle’ (Asteraceae)

Senecio cineraria (Asteraceae)

Leucophyllum frutescens (Scrophulariaceae)

Color verde claro o brillante para reflejar la luz
De esta manera se absorbe menos radiación y se reduce la presión de vapor alrededor de
las hojas. En este apartado podemos incluir la presencia de tricomas diversos, que cumplen
una finalidad similar.

Stachys bizantina (Lamiaceae)

Santolina chamaecyparissus
(Asteraceae)

Atriplex halimus (Chenopodiaceae)

Almacenamiento de agua
Presencia de tejidos almacenadores de agua, altamente vacuolizados (Suculencia).

Pachypodium brevicaule (Apocynaceae)

Jatropha cathartica (Euphorbiaceae)
Pseudobombax ellipticum (Bombacaceae)

Almacenamiento de agua
Presencia de tejidos almacenadores de agua, altamente vacuolizados (Suculencia).

Anacampseros rufescens (Portulacaceae)

Neobuxbaumia polylopha (Cactaceae)

Pachyphytum oviferum (Crassulaceae)

Otras estrategias de las plantas para escapar de la sequía son los ciclos
vitales rápidos (TEROFITOS. plantas anuales) y la reserva de agua y
nutrientes en órganos subterráneos (GEOFITOS. plantas bulbosas y
tuberosas)
Las plantas anuales son más
abundantes en los lugares con un
clima de tipo mediterráneo que en
ningún otro lugar. A menudo,
después de un invierno favorable y
de una primavera lluviosa, producen
una explosión de color en el paisaje.
Sus ciclos de vida cortos hacen que
estén muy bien adaptadas a
estaciones con cortos períodos de
lluvia.

Arabis caucasica
(Brassicaceae)

Sus semillas suelen sobrevivir
durante muchos años en el terreno,
a la espera de condiciones
favorables para la germinación.

Silene pseudoatocion
(Caryophyllaceae)

En algunas zonas áridas, como en
Israel, las plantas anuales llegan a
constituir el 50 % del total de su
flora.
Eschscholzia californica
(Papaveraceae)

Otras estrategias de las plantas para escapar de la sequía son los ciclos
vitales rápidos (TEROFITOS. plantas anuales) y la reserva de agua y
nutrientes en órganos subterráneos (GEOFITOS. plantas bulbosas y
tuberosas)

Gladiolus communis
(Iridaceae)

Narcissus jonquilla
(Amaryllidaceae)
Iris pseudacorus
(Iridaceae)

Podemos concluir, por tanto, que tienen utilidad en Xerojardinería un buen
número de plantas adaptadas a la escasez de agua nativas de las zonas
hiperáridas, áridas, semiáridas y secas subhúmedas de todo el mundo, que
constituyen el 41,3 % de la superficie terrestre.
Comprendidas en estas zonas se encuentran nuestra región mediterránea y
algunas otras que poseen un clima similar, como la región de El Cabo
(Sudáfrica), parte de California (EE.UU.), parte de Chile Central y el suroeste
y sur de Australia. Por esa razón de similitud, muchas plantas procedentes
de todas estas zonas reciben el apelativo general de planta mediterránea.

Se dispone de un
catálogo de varios
miles de especies con
bajos requerimientos
hídricos donde elegir,
con la única limitación
de su disponibilidad en
el mercado.

¿ Flora autóctona o flora alóctona ?
Carpobrotus acinaciformis

Una polémica siempre presente es la del
uso de la flora autóctona con preferencia
a la flora alóctona, puesto que la flora
autóctona siempre está mejor adaptada a
las condiciones del lugar.
Ello es acertado, pero la jardinería, a
diferencia de la reforestación y la
restauración del paisaje, es
ornamentación, y no siempre se dispone
en la flora autóctona de las plantas
adecuadas para una determinada
solución, teniendo que obtenerlas de
otras floras lejanas. El hecho de que una
determinada planta no sea oriunda de la
región no es razón suficiente para
renunciar a su disfrute.

Cortaderia selloana

Robinia pseudoacacia
Buddleja davidii

Pero está claro que la introducción con
fines ornamentales de plantas
procedentes de otros territorios puede
tener sus peligros cuando se hace de
forma insensata e incontrolada, puesto
que ciertas especies pueden ser
potencialmente invasoras.

¿ Flora autóctona o flora alóctona ?
En áreas naturales las plantas invasoras pueden reducir el hábitat para especies
nativas y amenazadas compitiendo con éstas, a veces con ventaja por su facilidad
de adaptación. En otras ocasiones, esas plantas foráneas pueden ser la fuente de
introducción de insectos que se constituyen en fuertes plagas, como el caso del
“taladro del geranio” (Cacyreus marshalli), extendido por toda España, o de la
“mosca blanca” (Aleurodicus dispersus y Lecanoideus floccissimus) que tan
gravemente afectan a muchos cultivos ornamentales en las Islas Canarias, o el
polémico “picudo rojo” (Rhynchophorus ferrugineus), la última y más temida plaga
de las palmeras localizada en varios puntos de España.
Aleurodicus dispersus

Si desea profundizar más
acerca de las plantas
invasoras en España,
recomendamos el “Atlas de
las plantas alóctonas
invasoras en España” (2004).
Ministerio de Medio
Ambiente

Cacyreus marshalli

Rhynchophorus ferrugineus

ALGUNOS GÉNEROS DE PLANTAS
CON BAJAS NECESIDADES HÍDRICAS

ACCA (Myrtaceae)
Arbustos o arbolitos siempreverdes, tomentosos. Flores en parejas.
Cáliz con 4 sépalos, persistentes; corola con 4 pétalos; estambres
numerosos, rojos, muy sobresalientes. Fruto en baya, coronado por
los sépalos persistentes. Comprende 6 especies nativas de América
del Sur.

Acca sellowiana
(guayabo del Brasil)

ACOKANTHERA (Apocynaceae)
Arbustos o arbolitos siempreverdes con las hojas
opuestas, simples y enteras, de consistencia coriácea.
Flores olorosas de color blanco con tintes rojizos. Cáliz
con 5 lóbulos. Corola hipocrateriforme, con 5 lóbulos.
Androceo con 5 estambres. El fruto es una baya
elipsoide con 1-2 semillas. Comprende 5 especies
nativas de Arabia, este de África y Sudáfrica.

Acokanthera oblongifolia
(laurel tóxico)

AGONIS (Myrtaceae)
Arbustos o arbolitos de hojas alternas. Flores
más bien pequeñas, sésiles, agrupadas en
cabezuelas axilares o terminales y
generalmente rodeadas por brácteas
imbricadas. Cáliz con 5 lóbulos; corola con 5
pétalos blancos. Androceo con 10-20
estambres. Fruto en cápsula, dehiscente en 3
valvas. 12 especies nativas del oeste de
Australia.

Agonis flexuosa
(sauce australiano)

ALBIZIA (Leguminosae – Mimosoideae)
Árboles y arbustos siempreverdes o caducifolios, sin espinas, con las hojas bipinnadas. Las inflorescencias
son globosas o espiciformes, y sus flores poseen 19-50 estambres fértiles con los filamentos unidos
basalmente. El fruto es una legumbre delgada, dehiscentes o no, de textura generalmente papirácea.
Comprende unas 100-150 especies distribuidas por los trópicos y subtrópicos.

Albizia julibrissin

Albizia lebbeck

Albizia lophantha

ALYOGYNE (Malvaceae)
Arbustos perennes con hojas enteras o
palmatilobadas. Flores solitarias,
axilares, con cáliz de 5 sépalos, corola
con 5 pétalos de color blanco, rosa, lila
o púrpura. Androceo con numerosos
estambres, con los filamentos
dispuestos en verticilos o en una
columna estaminal. Fruto en cápsula
dehiscente en 5 valvas. Comprende 4
especies nativas de Australia.

Alyogyne huegelii

Alyogyne hakeifolia

AMORPHA (Leguminosae – Papilionoideae)
Arbustos caducifolios de hojas imparipinnadas y flores dispuestas en racimos densos, a
menudo espiciformes o paniculados. Cáliz con 5 dientes; corola reducida al estandarte, sin
alas ni quilla; androceo con 10 estambres, con los filamentos unidos en un tubo. Fruto en
legumbre indehiscente, glandulosa, con una sola semilla. Unas 20 especies distribuidas por
Estados Unidos y norte de México.

Amorpha fruticosa

ANASTRABE (Scrophulariaceae)
Arbustos o arbolitos con hojas simples, opuestas.
Flores amarillas, con tintes rojizos en la garganta. Cáliz
5 lóbulos; corola acampanada, bilabiada, con el labio
superior de mayor tamaño que el inferior y trilobado
y el inferior bilobado. Androceo con 4 estambres
fértiles y 1 rudimentario. Fruto en cápsula dehiscente
en 2 valvas. 1 especie endémica de Sudáfrica.

Anastrabe integerrima

ANIGOZANTHOS (Haemodoraceae)
Plantas herbáceas perennes, con tallo
corto y subterráneo. Hojas basales, linearlanceoladas. Escapo erecto, simple o
ramificado. Flores zigomorfas, de perianto
tubular, dilatado en la base, tomentoso,
formado por 6 lóbulos desiguales.
Androceo con 6 estambres. Comprende
11 especies nativas de Australia.

Anigozanthos flavidus
(pata de canguro)

ANISODONTEA (Malvaceae)
Plantas herbáceas o subarbustos con hojas lobuladas o partidas. Flores solitarias o en
grupos. Pétalos generalmente con una mancha basal oscura. Comprende unas 19
especies nativas de Sudáfrica.

Anisodontea capensis
(malva del Cabo)

Anisodontea x hypomandarum

ANTIGONON (Polygonaceae)
Plantas trepadoras perennes, con tallos angulosos
y articulados, con zarcillos. Hojas cordadas o
deltoides. Racimos axilares de flores con perianto
de 5 piezas coloreadas, las tres exteriores
normalmente más anchas que las dos interiores,
acrescente y persistente en el fruto. 3 especies
nativas de Centroamérica.

Fallopia baldschuanica

Antigonon leptopus

ARCTOTIS (Asteraceae)
Plantas herbáceas anuales o perennes, lanosas o glandulosas, con frecuencia acaulescentes.
Capítulos solitarios, grandes, con numerosas flores liguladas uniseriadas. Unas 50 especies
nativas en su mayoría de Sudáfrica. Se cultivan numerosos híbridos bajo el nombre de Arctotis
x hybrida hort.

Arctotis x hybrida
(margarita africana)

ARGANIA (Sapotaceae)
Árboles semicaducifolios, espinosos, con hojas de textura coriácea. Flores
verdosas, pequeñas, pentámeras, con 5 estambres. Fruto en baya ovoide. 1
especie endémica de Marruecos.

Argania spinosa
(argán)

mariposa monarca (Danaus plexippus)

ASCLEPIAS (Asclepiadaceae)
Plantas herbáceas perennes o subarbustos, con flores en cimas
umbeliformes. Cáliz con 5 lóbulos. Corola rotácea,
profundamente dividida en 5 lóbulos. Corona con 5 segmentos
libres. Androceo con 5 estambres, con las anteras unidas al
estigma del gineceo, formando un ginostegio. Fruto en folículo.
108 especies nativas de América y Sudáfrica.

Asclepias curassavica

Atriplex halimus

ATRIPLEX (Chenopodiaceae)
Arbustos o hierbas anuales o perennes, glabras o
farinosas, monoicas o dioicas. Hojas alternas u
opuestas. Flores unisexuales, solitarias o formando
grupos, axilares o en espigas o panículas
terminales. Las masculinas con perianto de 3-5
segmentos y 5 estambres, mientras que las
femeninas a menudo carecen de perianto,
teniendo en cambio 2 bractéolas persistentes.
Comprende unas 200 especies nativas de regiones
templadas y subtropicales.

Atriplex nummularia

AZARA (Flacourtiaceae)
Arbustos y arbolillos siempreverdes de hojas dentadas o aserradas.
Flores pequeñas, verdosas o amarillentas, fragantes. Tienen 4-5
sépalos y carecen de pétalos. Androceo con más de 20 estambres.
Comprende 10 especies distribuidas por Chile, Argentina, Brasil y
Bolivia.

Azara serrata

Azara microphylla

BANKSIA (Proteaceae)
Árboles y arbustos de hojas alternas o verticiladas, coriáceas,
enteras, dentadas o lobuladas. Inflorescencias en espigas
densas terminales, globosas o cilíndricas. Cada flor con un
perianto de 4 tépalos, tubular en su base. Al final de cada
tépalo se encuentra una antera. El fruto es un folículo leñoso
formado por dos valvas. Semillas aladas. Comprende unas 5060 especies nativas de Australia.

Banksia serrata

Banksia integrifolia

Banksia praemorsa

Barleria obtusa

Barleria repens

BARLERIA (Acanthaceae)
Plantas herbáceas y arbustivas,
siempreverdes,
con
frecuencia
espinosas, de hojas enteras. Flores
en espigas axilares o terminales
rodeadas de brácteas espinosas.
Cáliz con 4 lóbulos. Corola de 5
lóbulos, tubular, expandiéndose
hacia el extremo. Estambres 4. Fruto
en cápsula. Comprende unas 250
especies nativas de los trópicos y
subtrópicos

Barleria cristata

BOCCONIA (Papaveraceae)
Hierbas, arbustos o arbolitos con hojas lobadas o pinnatífidas. Flores pequeñas, en panículas
terminales muy ramificadas; cáliz con 2 sépalos; corola sin pétalos; androceo con 8 a 24 estambres.
Fruto en cápsula dehiscente por dos valvas. Unas 10 especies distribuidas por las regiones tropicales
de Asia e islas del Caribe.

Bocconia arborea
Bocconia frutescens

Brachychiton discolor

Brachychiton acerifolius
Brachychiton populneus

BRACHYCHITON (Sterculiaceae)

Árboles siempreverdes o caducifolios, monoicos, a veces con el tronco engrosado en la base. Las hojas son
alternas, simples, de enteras a palmatífidas. Flores con el cáliz más o menos acampanado, con 5 lóbulos de
aspecto petaloide, careciendo de verdaderos pétalos. Las masculinas tienen los estambres fusionados
formando una columna estaminal central. Fruto en folículo dehiscente, leñoso, a veces tomentoso. Comprende
unas 30 especies nativas de Australia y Nueva Guinea.

BROUSSONETIA (Moraceae)
Árboles y arbustos dioicos, caducifolios, de hojas simples. Flores masculinas
dispuestas en inflorescencias racemosas o espiciformes, con un perianto de
4 piezas unidas basalmente y 4 estambres. Flores femeninas dispuestas en
capítulos globosos, con un perianto utriculiforme. Fruto en sincarpo globoso
y carnoso. Comprende 8 especies distribuidas desde Ceilán a Japón y Nueva
Guinea.

Broussonetia papyrifera
(morera del papel)

BRILLANTAISIA (Acanthaceae)
Plantas herbáceas perennes y arbustos, que pueden
alcanzar más de 2 m de altura, con grandes hojas de
pecíolo alado. Inflorescencias en largas panículas
terminales. Cáliz con 5 segmentos; corola bilabiada,
con el labio superior formando una especie de
capuchón. Androceo con 2 estambres. Fruto en
cápsula. Unas 40 especies en África tropical y
Madagascar.

Brillantaisia ulugurica
(salvia gigante)

CAESALPINIA (Leguminosae – Caesalpinioideae)
Árboles y arbustos con hojas bipinnadas y flores en racimos o panículas axilares o
terminales, con la corola de 5 pétalos, el superior generalmente más pequeño, y 10
estambres libres. Fruto en legumbre dehiscente o indehiscente, de forma y
consistencia variada. Comprende unas 25 especies mayormente de distribución
tropical.

Caesalpinia gilliesii

Caesalpinia pulcherrima

Caesalpinia spinosa

Callistemon pinifolius

CALLISTEMON (Myrtaceae)
Arbustos o arbolitos siempreverdes, con
hojas
redondeadas,
lineares
o
lanceoladas, enteras, coriáceas, sin
nervios aparentes o con un nervio
central destacado. Flores dispuestas en
densas espigas oblongas o cilíndricas,
terminales, pero el eje continúa
creciendo y emitiendo hojas. Fruto en
cápsula encerrada en el cáliz leñoso y
que persiste en los tallos durante mucho
tiempo. Comprende unas 25 especies
nativas de Australia.

Callistemon viminalis

CAREX (Cyperaceae)
Plantas herbáceas perennes, cespitosas o rizomatosas. Hojas con vaina, limbo y lígula.
Inflorescencia con varias espiguillas. Flores pequeñas, unisexuales, sin perianto, reunidas
en espiguillas unisexuales. Flores masculinas con 3 estambres. Fruto en aquenio. Unas
1.000 especies de distribución cosmopolita.
Carex morrowii

Carex phyllocephala

Carex pendula

CARISSA (Apocynaceae)
Arbustos o arbolitos siempreverdes, espinosos, con hojas
coriáceas. Flores blancas, muy olorosas. Cáliz con (4-) 5
sépalos; corola hipocrateriforme, con un tubo cilíndrico y
un limbo con 5 lóbulos, más cortos o más largos que el
tubo. Androceo con 5 estambres. Fruto en baya carnosa,
comestible. Unas 35 especies nativas de África tropical,
Sudáfrica, Madagascar, Península Arábiga, Asia tropical,
Australia.

Carissa macrocarpa
(ciruelo de Natal)

CASSIA (Leguminosae – Caesalpinioideae)
Cassia artemisioides

Árboles, arbustos y hierbas anuales o perennes, con hojas
pinnadas y flores amarillas o anaranjadas, más raramente
blancas o rosadas. Cáliz de 5 sépalos, con frecuencia
desiguales; corola con los pétalos unguiculados, a veces de
diferentes tamaños. Androceo con 10 estambres,
generalmente algunos estériles y otros más desarrollados.
Fruto en legumbre dehiscente o indehiscente, muy variable.
Más de 600 especies distribuidas por las regiones tropicales
y templadas de ambos hemisferios. (Senna)

Cassia corymbosa

Cassia didymobotrya

Ceanothus thyrsiflorus

CEANOTHUS (Rhamnaceae)
Arbustos siempreverdes o caducifolios, a veces espinosos,
con hojas simples, a menudo con 3 nervios saliendo de la
base del limbo. Inflorescencias en pequeñas umbelas que
forman espigas o panículas, terminales o axilares. Flores
pequeñas, con 5 sépalos y 5 pétalos. Fruto capsular,
globoso, con 3 lóbulos, dehiscente por 3 valvas en la
madurez. Comprende unas 50 especies distribuidas por
Norteamérica, llegando a México y Guatemala, siendo
muy abundantes en la costa del Pacífico.

Ceanothus arboreus

Centaurea ragusina

Centaurea gymnocarpa

CENTAUREA (Asteraceae)

Plantas herbáceas anuales o perennes, con hojas alternas, enteras o pinnatisectas, a menudo
con dientes espinosos. Capítulos generalmente solitarios, discoides. Flores tubulares, las
externas a menudo neutras y las internas hermafroditas. Fruto en aquenio comprimido,
pubescente. Unas 450 especies nativas en su mayor parte de la región mediterránea, pero
también presentes en Norteamérica, norte de Eurasia y Australia.

CESTRUM (Solanaceae)
Arbustos siempreverdes o caducifolios con hojas simples, enteras. Inflorescencias
racemosas terminales o axilares. Flores con cáliz tubular o acampanado de 5 lóbulos.
Corola tubular o infundibuliforme, con tubo largo y limbo de 5 lóbulos. Androceo con 5
estambres. Fruto en baya. Comprende unas 150 especies nativas de América tropical.
Cestrum aurantiacum
Cestrum elegans

Cestrum nocturnum

Cestrum parqui

CHITALPA

(Bignoniaceae)
Chilopsis linearis (sauce
del desierto), se hibrida
con Catalpa
bignonioides,
obteniéndose el híbrido
x Chitalpa
tashkentensis, un
arbolito de hoja caduca
y flores rosadas o
blancas en racimos
erectos.

X Chitalpa tashkentensis

CISTUS (Cistaceae)
Arbustos o subarbustos siempreverdes o semicaducifolios, con tallos y hojas a veces víscidos y
generalmente vellosos. Flores solitarias o en grupos, con cáliz de 3-5 sépalos, corola de 4-5
pétalos, a veces con una mancha basal, y androceo con numerosos estambres. Fruto en cápsula.
Unas 20 especies nativas de las Islas Canarias, región mediterránea y oeste de Asia, llegando hasta
el Cáucaso e Irán.
Cistus x purpureus

Cistus ladanifer

Cistus albidus

Cistus salviifolius

CLERODENDRUM (Verbenaceae)
Árboles y arbustos caducifolios, a veces trepadores, con flores zigomorfas de cáliz
acampanado o tubular, truncado, con 5 dientes, a menudo acrescente, persistiendo en el
fruto. Corola hipocrateriforme, con un limbo de 5 lóbulos desiguales. Androceo con 4
estambres notablemente exertos. Fruto drupáceo. Alrededor de 400 especies nativas de los
trópicos y subtrópicos, especialmente de Asia y África.

Clerodendrum glabrum

Clerodendrum myricoides

COLEONEMA (Rutaceae)
Arbustos de aspecto ericoide, con hojas alternas, simples, lineares, con glándulas esenciales.
Flores blancas o rosadas, solitarias, axilares. Cáliz con 5 sépalos, corola con 5 pétalos y androceo
con 5 estambres y 5 estaminodios. Fruto en cápsula. Comprende 5 especies nativas de Sudáfrica.

Coleonema pulchellum

Coleonema album

Coleonema pulchrum

Colletia paradoxa

Colletia spinosissima

COLLETIA (Rhamnaceae)

Arbustos muy espinosos, casi sin hojas, con ramas decusadas, a veces gruesas y aplanadas. Las hojas,
cuando existen, son muy pequeñas, opuestas. Flores solitarias o en fascículos, naciendo bajo las espinas.
Cáliz acampanado o tubular, con 4-6 lóbulos; corola apétala; androceo con 4-6 estambres. Fruto en cápsula
trilocular. Unas 17 especies nativas de Sudamérica templada.

Crinum moorei

Crinum bulbispermum

Crinum procerum

CRINUM (Amaryllidaceae)

Plantas herbáceas bulbosas con hojas lineares, anchas y gruesas, dispuestas en espiral. Escapo erecto,
naciendo desde el bulbo en un lateral de las hojas, con flores en umbelas, actinomorfas o zigomorfas, con un
perianto hipocrateriforme o infundibuliforme, con el tubo cilíndrico y 6 lóbulos linear-lanceolados u oblongos.
Androceo con 6 estambres, con filamentos largos y curvados. Fruto en cápsula. Alrededor de 130 especies
nativas de zonas cálidas y tropicales.

CROTALARIA (Leguminosae – Papilionoideae)
Plantas herbáceas y arbustos de hojas simples o trifoliadas. Flores solitarias o
en grupos axilares. Cáliz con 5 dientes, libres o unidos dándole apariencia de
tener 3-4 dientes. Corola generalmente amarilla o verde amarillenta.
Estandarte de orbicular a ovado. Estambres unidos en un tubo. Legumbre
globosa u oblonga, generalmente inflada, dehiscente. Alrededor de 600
especies distribuidas en los trópicos y zonas cálidas.

Crotalaria capensis

CUPHEA (Lythraceae)
Plantas herbáceas anuales o perennes y subarbustos, con tallos pubescentes, víscidos.
Inflorescencias en racimos o panículas terminales o axilares. Flores zigomorfas, con el cáliz de
6 sépalos formando un tubo, la corola de 6 pétalos, más raramente 2 o carente de ellos, y el
androceo con 6-11 estambres, semiexertos. Fruto en cápsula. Unas 260 especies nativas del
sureste de EE.UU., México, Guatemala, Bolivia y Brasil.
Cuphea micropetala

Cuphea hyssopifolia

Cuphea ignea

Cussonia spicata

Cussonia paniculata

CUSSONIA (Araliaceae)
Árboles y arbustos caducifolios o siempreverdes, con tallos a veces suculentos y con hojas lobuladas,
palmatífidas o digitadas, formando rosetas terminales. Inflorescencias terminales en espigas, racimos o
umbelas compuestas, con flores pequeñas de 5 pétalos, blanquecinas o amarillentas. Fruto en drupa. Unas 20
especies nativas de África.

DIANELLA (Phormiaceae – Liliaceae)
Plantas herbáceas perennes, rizomatosas, con las hojas radicales o caulinares, dispuestas en dos
filas, sésiles, abrazadoras, de linear-lanceoladas a ensiformes, aquilladas. Inflorescencias en
panículas abiertas,a veces colgantes, con las flores trímeras, con tépalos libres en 2 verticilos de
3, azulados, purpúreos o blancos; androceo con 6 estambres en 2 verticilos. Fruto en baya
globosa u oblonga. Unas 30 especies nativas de Asia tropical, Australia, Nueva Zelanda y
Polinesia.

Dianella caerulea

Dianella revoluta

Dianella tasmanica

DIETES (Iridaceae)
Plantas herbáceas perennes, rizomatosas, con hojas de lineares a espadiformes, dísticas. Flores
dispuestas en grupos y rodeadas de una bráctea espatiforme. Perianto radialmente simétrico,
con 6 segmentos libres, los exteriores de mayor tamaño que los interiores. Androceo con 3
estambres. Estilo corto dividido en 3 segmentos petaloides. Fruto en cápsula de 3 valvas.
Comprende 6 especies nativas mayormente de África tropical y Sudáfrica.
Dietes grandiflora

Dietes bicolor

DYCKIA (Bromeliaceae)
Plantas herbáceas acaules o
con un corto tallo rastrero.
Hojas arrosetadas, gruesas y
duras, lanceoladas, con los
bordes espinosos y acabadas
en punta aguda. Escapo con
inflorescencias simples o
compuestas. Flores amarillas
o rojizas, con sépalos
imbricados y libres; pétalos
más largos que los sépalos,
imbricados. Fruto en cápsula
con 3 valvas. Comprende unas
100 especies nativas de Brasil,
Paraguay, Uruguay y
Argentina.
Dyckia altissima

Dyckia remotiflora

Eriocephalus africanus
(romero del Cabo)

ERIOCEPHALUS (Asteraceae)
Arbustos siempreverdes, a menudo aromáticos, muy ramificados, con hojas generalmente lineares, con
pubescencia plateada. Capítulos radiados, pequeños, solitarios o dispuestos en racimos. Flores liguladas
femeninas, de color blanco o rosáceo. Flores del disco estériles, generalmente de color púrpura. Fruto en
aquenio oblongo. Vilano formado por muchos pelos canescentes. Comprende 27 especies nativas de
Sudáfrica.

EURYOPS (Asteraceae)
Plantas herbáceas y arbustos con hojas alternas, sésiles, a veces arrosetadas o fasciculadas.
Lámina de entera a pinnatífida. Capítulos radiados o discoides, solitarios, sobre pedicelos
desnudos. Flores liguladas femeninas; flores del disco fértiles, hermafroditas, generalmente
amarillas. Aquenio ovoide o linear, glabro o velloso. Comprende unas 100 especies nativas
desde Sudáfrica hasta Arabia y Socotra.

Euryops pectinatus

Euryops virgineus

Euryops chrysanthemoides

Garrya fremontii

GARRYA (Garryaceae)
Árboles o arbustos siempreverdes con hojas coriáceas, escasamente pecioladas. Flores inconspicuas,
apétalas, en inflorescencias colgantes bracteadas. Inflorescencias masculinas pedunculadas, agrupadas y
axilares, con flores de 4 sépalos y 4 estambres. Inflorescencias femeninas subsésiles, solitarias, con flores de
2 sépalos rudimentarios. Fruto en baya seca. 18 especies nativas del oeste de EE.UU., México e Indias
Occidentales

GAURA (Onagraceae)
Plantas herbáceas anuales, bienales o perennes, con hojas pinnatífidas, generalmente
dispuestas en roseta basal. Flores en espigas. Cáliz pubescente, con (3-) 4 sépalos. Corola con (3) 4 pétalos, unguiculados y desiguales. Androceo con doble número de estambres que de
pétalos. Fruto en cápsula. Comprende 21 especies nativas de Norteamérica.

Gaura ‘Siskiyou Pink’

Gaura lindheimeri

Grevillea johnsonii

Grevillea lanigera

Grevillea hodgei
Grevillea juniperina

GREVILLEA (Proteaceae)

Árboles y arbustos siempreverdes, con hojas alternas, frecuentemente dentadas o lobuladas, a menudo con
el envés pubescente. Flores en racimos o panículas terminales, rara vez axilares, con un perianto tubular de
4 segmentos que suelen enrollarse en la apertura de la flor. Androceo con 4 estambres. Estilo
frecuentemente largo. Fruto en folículo leñoso, con semillas aladas. Comprende unas 250 especies nativas
mayormente de Australia.

GREYIA (Greyiaceae)
Arbustos o arbolillos con hojas agrupadas hacia las puntas de los tallos, simples, redondeadas.
Flores rojas en racimos terminales poco ramificados. Cáliz persistente, con 5 lóbulos; corola
infundibuliforme, con 5 pétalos de mayor tamaño que los sépalos. Androceo con 10
estambres dispuestos en dos verticilos. Fruto en esquizocarpo dehiscente. Comprende 3
especies nativas de Sudáfrica.
Greyia sutherlandii

Greyia flanaganii

HAEMANTHUS (Amaryllidaceae)
Plantas herbáceas bulbosas, con las hojas que aparecen después
de las flores o al mismo tiempo que ellas, de color verde o con
manchas rojizas o verdes, glabras o pubescentes. Inflorescencia
en umbela sobre un escapo delgado o robusto, glabro o
pubescente. Flores blancas, rosadas o rojas, con tubo del perianto
cilíndrico o acampanado y lóbulos de oblongos a lanceolados.
Fruto en baya. 21 especies nativas de Sudáfrica.
Haemanthus albiflos

Haemanthus katherinae

Haemanthus puniceus

Hamelia patens
(coloradillo)

HAMELIA (Rubiaceae)
Arbustos o arbolillos siempreverdes, con hojas en
verticilos de 3, largamente pecioladas. Flores en cimas
ramificadas. Cáliz con 5 lóbulos; corola acampanada o
tubular, con 5 lóbulos; androceo con 5 estambres,
inclusos o ligeramente exertos. Fruto en baya de ovoide
a cilíndrica, con 5 lóbulos. Comprende unas 40 especies
nativas de los trópicos y subtrópicos de América.

Hardenbergia violacea

HARDENBERGIA (Leguminosae – Papilionoideae)
Arbustos o subarbustos trepadores con hojas de 1-3 folíolos y
flores pequeñas, en racimos axilares y terminales colgantes. Cáliz
con 5 dientes desiguales; corola de color azul o púrpura, a veces
blanca. Androceo con 10 estambres, todos unidos por los
filamentos, o bien el superior parcialmente libre. Legumbre
dehiscente, linear, cilíndrica o aplanada. Comprende 3 especies
nativas de Australia.

INDIGOFERA (Leguminosae – Papilionoideae)
Hierbas, subarbustos o arbustos con hojas generalmente imparipinnadas. Flores dispuestas en
racimos axilares, acompañadas de pequeñas brácteas. Cáliz acampanado, con 5 dientes
desiguales. Corola rosada, rojiza o púrpura. Androceo con 10 estambres, 9 de ellos unidos por
los filamentos y el superior libre. Legumbre generalmente linear, cilíndrica o tetrágona, recta
o curvada. Comprende unas 700 especies distribuidas por los trópicos y subtrópicos.

Indigofera frutescens

Indigofera heterantha

Lagunaria patersonii

LAGUNARIA (Malvaceae)
Árboles siempreverdes, con los tallos jóvenes pubescentes.
Hojas enteras, pecioladas. Flores solitarias, axilares.
Epicáliz cupular, caduco o reducido a un anillo rodeando la
base del cáliz. Cáliz acampanado, con 5 lóbulos
triangulares. Corola con 5 pétalos de color rosa,
pubescentes en el exterior. Estambres en columna
estaminal no sobresaliente. Fruto en cápsula loculicida.
Comprende 1 especie con dos subespecies nativas de
Australia e islas Lord Howe y Norfolk.

LEUCOPHYLLUM (Scrophulariaceae)
Arbustos bajos y extendidos, siempreverdes, de hojas simples, a
menudo tomentosas. Flores axilares, solitarias, con el cáliz de 5
lóbulos y la corola de acampanada a infundibuliforme, con 5
pétalos que forman 2 labios, de color lavanda a violeta; androceo
con 4 estambres. Fruto en cápsula. Comprende unas 12 especies
nativas de zonas áridas de Texas y México.

Leucophyllum frutescens
(salvia de Texas)

LIMONIASTRUM (Plumbaginaceae)
Matas o subarbustos siempreverdes, con hojas alternas, simples, algo carnosas,
envainadoras. Inflorescencias muy ramificadas de espigas compuestas. Cáliz tubuloso, con 5
dientes. Corola hipocrateriforme, con los 5 pétalos soldados formando un tubo. Androceo
con 5 estambres. Fruto en cápsula. Comprende 10 especies nativas de la región
mediterránea.

Limoniastrum monopetalum
(salado)

MACLURA (Moraceae)
Árboles y arbustos dioicos, caducifolios, a menudo
espinosos, con hojas simples. Flores masculinas dispuestas
en panículas, espigas o capítulos, con perianto de 4 tépalos y
con 4 estambres; las femeninas dispuestas en capítulos o
espigas cortas, con perianto de 4 tépalos. Fruto en sincarpo
carnoso. Comprende unas 12 especies distribuidas por las
regiones templadas y tropicales de América, Asia y África.

Maclura pomifera
(naranjo de Osage)

Melaleuca elliptica

Melaleuca huegelii

MELALEUCA (Myrtaceae)
Arbustos pequeños y medianos y algunos
árboles, siempreverdes, con la corteza muy
fisurada y fibrosa. Hojas más o menos coriáceas,
de formas muy variables. Inflorescencias en
espigas cilíndricas o en cabezuelas, axilares o
terminales. Flores con cáliz de 5 sépalos
formando un tubo y corola de 5 pétalos libres.
Androceo con numerosos estambres muy
sobresalientes, soldados en la base formando 5
haces opuestos a los pétalos. Fruto en cápsula
leñosa que se abre apicalmente en 3 valvas.
Comprende unas 150 especies nativas
mayormente de Australia.

Melaleuca hypericifolia

Melaleuca nesophila

MELIANTHUS (Melianthaceae)
Arbustos siempreverdes con olor desagradable y
ramificación abierta, con tallos a menudo semiherbáceos.
Hojas imparipinnadas con folíolos dentados. Flores en
racimos erectos. Tienen 5 sépalos desiguales unidos en la
base, 5 pétalos, los inferiores formando una pequeña
espuela, y 4 estambres exertos. Comprende 6 especies
nativas de Sudáfrica.

Melianthus major
(flor de miel)

MISCANTHUS (Poaceae)
Plantas perennes, rizomatosas y cespitosas, generalmente
cañiformes, con tallos de entrenudos sólidos. Hojas planas,
anchas o estrechas, con lígula membranosa. Inflorescencia en
panícula abierta, piramidal, plumosa, compuesta de racimos
espiciformes. Espículas dispuestas en pares. Glumas 2, iguales,
papiráceas o membranáceas. Androceo con 2-3 estambres.
Fruto en cariópside. Comprende 20 especies nativas de los
trópicos del Viejo Mundo, Sudáfrica, este de Asia.

Miscanthus sinensis ‘Zebrinus’

Miscanthus sinensis ‘Gracillimus’

OLEARIA (Asteraceae)
Plantas herbáceas perennes, arbustos y arbolillos, con hojas alternas u opuestas, simples,
enteras o dentadas, sésiles o pecioladas. Capítulos radiados o discoides, axilares o
terminales, solitarios o agrupados en corimbos o panículas. Flores radiales, femeninas,
liguladas o filiformes, de color blanco, púrpura o azul. Flores flosculosas hermafroditas, de
color amarillo, blanco o púrpura. Comprende 130 especies nativas de Australasia.

Olearia phlogopappa
Olearia x scilloniensis

Osteospermum ecklonis
Osteospermum jucundum

OSTEOSPERMUM (Asteraceae)

Dimorphotheca sinuata

Arbustos y subarbustos perennes, con hojas simples,
alternas, rara vez subopuestas, enteras, dentadas o
pinnatífidas. Capítulos terminales o axilares,
radiados. Flores liguladas femeninas, con lígulas de
colores variados. Flores del disco masculinas, con la
corola amarilla con 5 dientes. Fruto en aquenio, a
veces alado. Comprende unas 70 especies nativas de
Sudáfrica, África tropical, Arabia.

Pennisetum villosum

Pennisetum setaceum

PENNISETUM (Poaceae)
Plantas anuales o perennes, estoloníferas o rizomatosas, con los
tallos herbáceos, de entrenudos sólidos o huecos. Hojas mayormente
basales, anchas o estrechas, con lígula membranácea o reducida a
una corona de pelos. Inflorescencia terminal o axilar, espiciforme,
cilíndrica o globosa. Espículas en grupos de 4, cada una con 2 flores
rodeadas por un involucro de cerdas. La flor superior es bisexual y la
inferior estéril o masculina. Androceo con 3 estambres. Fruto en
cariópside muy pequeña. Comprende unas 80 especies nativas de los
trópicos y subtrópicos.

Pennisetum alopecuroides

PHLOMIS (Lamiaceae)
Hierbas perennes o subarbustos, muy tomentosos, con hojas opuestas, rugosas. Flores en
verticilastros axilares. Cáliz tubular o tubular-acampanado, con 5-11 nervios y 5 dientes
iguales. Corola amarilla, púrpura o blanca, bilabiada, con el labio superior estrecho,
cóncavo, entero o denticulado, tomentoso, y el inferior extendido, trilobado. Androceo
con 4 estambres, dos de ellos más largos. Núcula triquetra. Comprende alrededor de 100
especies nativas desde la región mediterránea hasta China y Asia Central.

Phlomis tuberosa

Phlomis fruticosa

Phlomis purpurea

Polygala x dalmaisiana

Polygala virgata

POLYGALA (Polygalaceae)

Polygala myrtifolia

Plantas herbáceas anuales o perennes y arbustos, con flores en
racimos axilares o terminales, en ocasiones de colores diferentes
sobre la misma planta. Cada flor con 5 sépalos, dos de ellos
formando un ala y con aspecto petaloideo, y 3-5 pétalos,
normalmente unidos y formando los inferiores una quilla.
Estambres por lo general 8. Comprende alrededor de 500
especies de distribución cosmopolita.

RAPHIOLEPIS (Rosaceae)
Arbustos siempreverdes de hojas alternas, coriáceas, de color verde oscuro brillante, con el
margen entero o aserrado. Flores blancas o rosadas, dispuestas en racimos o panículas. Cáliz
con 5 sépalos. Corola con 5 pétalos obovados. Androceo con 15-20 estambres. Fruto en
pomo con aspecto drupáceo, de color púrpura o negro en la madurez. Comprende unas 9
especies nativas del este de Asia.
Raphiolepis x delacourii

Raphiolepis umbellata

Rhus lucida

Rhus aromatica

Rhus dentata

RHUS (Anacardiaceae)

Árboles, arbustos y subarbustos, siempreverdes o
caducifolios, espinosos o inermes, con las hojas simples o
compuestas. Flores muy pequeñas, con frecuencia
unisexuales. Cáliz con 5 sépalos imbricados, generalmente
persistentes; corola con 5 pétalos imbricados; androceo con
5 estambres. Fruto en drupa. Comprende unas 250 especies
distribuidas por las regiones tropicales, subtropicales y
templadas del Viejo y Nuevo Mundo.

Rhus pentheri

Russelia equisetiformis ‘Alba’

RUSSELIA (Scrophulariaceae)

Russelia equisetiformis
(lluvia de coral)

Plantas perennes, arbustivas o subarbustivas, erectas o
con ramas colgantes, herbáceas o leñosas en la base,
glabras o pubescentes. Hojas opuestas o verticiladas,
enteras o dentadas, generalmente sésiles o casi sésiles, a
veces reducidas a escamas. Flores dispuestas en cimas
dicótomas. Cáliz con 5 lóbulos o dientes. Corola con el
tubo cilíndrico y el limbo algo bilabiado, con 5 lóbulos
redondeados y desiguales. Androceo con 4 estambres
inclusos. Fruto en cápsula. Comprende unas 50 especies
nativas principalmente de América Central y zona del
Caribe.

Scaevola aemula

SCAEVOLA (Goodeniaceae)
Plantas herbáceas perennes rastreras o arbustos, de hojas
alternas, rara vez opuestas, sésiles o pecioladas.
Inflorescencia con flores en tirsos, racimos, espigas y cimas,
terminales y axilares. Cáliz pequeño, con 3-5 lóbulos. Corola
tubular, con 5 lóbulos desiguales, con el tubo abierto en la
base en la cara superior. Androceo con 5 estambres libres.
Fruto drupáceo, seco o carnoso. Comprende alrededor de 90
especies nativas de Australia y Polinesia.

SCHINUS (Anacardiaceae)
Árboles y arbustos siempreverdes, con canales resiníferos en la
corteza. Hojas alternas, simples o compuestas, a veces bastante
polimorfas en una misma especie. Las pinnadas con el raquis a
menudo alado. Inflorescencias en panículas o racimos terminales o
axilares. Flores pequeñas. Fruto en drupa generalmente rojiza, de
pequeño tamaño. Comprende unas 30 especies nativas de
Sudamérica.
Schinus terebinthifolius

Schinus lentiscifolius

Schinus molle

SCHIZANTHUS (Solanaceae)
Plantas herbáceas anuales o perennes, pubescentes, con
hojas alternas, lobuladas o pinnatisectas, rara vez simples.
Inflorescencias cimosas, terminales. Flores zigomorfas, con
el cáliz profundamente partido en 5 segmentos. Corola
bilabiada. Androceo con 2 estambres fértiles y 2
estaminodios, rara vez 3, protegidos por el lóbulo central
del labio inferior. Fruto en cápsula de 2 valvas. Comprende
12 especies nativas de Chile.

Schizanthus x wisetonensis

Sparmannia africana
(cáñamo africano)

SPARMANNIA (Tiliaceae)
Arbustos o arbolillos, a menudo pubescentes, con hojas
alternas, simples, grandes, enteras o palmatilobuladas,
de margen dentado. Flores en umbelas largamente
pedunculadas. Cada flor con 4 sépalos, 4 pétalos y
numerosos estambres. Fruto en cápsula espinosa.
Comprende 4 especies nativas de África tropical y
Sudáfrica.

Strelitzia nicolai
(strelitzia gigante)

STRELITZIA (Strelitziaceae)
Plantas herbáceas perennes, formando grupos o
emitiendo múltiples pseudotroncos. Hojas
parecidas a las de las plataneras, pero algo más
rígidas, de oblongas a lanceoladas, con largos
pocíolos cuyas bases abrazan al tronco y se
imbrican fuertemente. Inflorescencias axilares,
generalmente horizontales. Flores que emergen de
espatas céreas, con el cáliz de 3 segmentos
petaloideos y la corola con forma de flecha que
engloba los estambres y el estilo. Comprende 4
especies nativas de Sudáfrica.

Strelitzia reginae
(flor ave del paraiso)

TECOMA (Bignoniaceae)
Arbustos o arbolitos siempreverdes de hojas pinnadas,
trifoliadas o simples, con folíolos aserrados. Inflorescencias en
racimos terminales o en panículas. Cáliz cupuliforme, con 5
lóbulos; corola amarilla o rojo-anaranjada, tubularacampanada; androceo con 4 estambres. Fruto en cápsula
linear. Comprende unas 12 especies nativas desde el sur de
Estados Unidos hasta el norte de Argentina, siendo
abundantes en la región andina.
Tecoma x smithii

Tecoma stans

Thevetia peruviana
(adelfa amarilla)

THEVETIA (Apocynaceae)
Árboles y arbustos siempreverdes, laticíferos, con hojas
simples. Inflorescencias terminales o axilares. Flores con el
cáliz profundamente partido, con 5 lóbulos; corola
infundibuliforme, con la base contraida en un tubo corto y un
limbo con 5 lóbulos. Androceo con 5 estambres inclusos.
Fruto drupáceo, con pericarpo coriáceo, conteniendo 2-4
semillas ovoides. Comprende 6-7 especies nativas de las
Indias Occidentales y América tropical.

Tulbaghia violacea ‘Silver Lace’
Tulbaghia violacea

TULBAGHIA (Alliaceae – Liliaceae)

Plantas bulbosas o rizomatosas, con hojas estrechas, basales. Tallo floral solitario, erecto, emitiendo una umbela
de 6-40 flores sustentada por dos brácteas. Perianto con los tépalos unidos formando un tubo hasta la mitad de
su longitud y ensanchándose luego en 6 lóbulos, con una corona de 3 escamas en la garganta. Androceo con los
estambres en la parte superior del tubo, en dos verticilos, con anteras sésiles. Fruto en cápsula trilobada.
Comprende 20 especies nativas de África tropical y Sudáfrica.

Vitex trifolia

VITEX (Verbenaceae)

Vitex agnus-castus
(sauzgatillo)

Árboles y arbustos caducifolios, con hojas
compuestas, digitadas, con 3-7 folíolos, rara vez
unifoliadas. Folíolos enteros, dentados o lobulados.
Inflorescencias cimosas, axilares. Flores azules,
violetas, blancas o amarillas. Cáliz acampanado,
persistente, con 5 dientes o lóbulos. Corola
zigomorfa, con tubo corto, cilíndrico, y un limbo
extendido, bilabiado. Labio superior bilobulado e
inferior trilobulado. Androceo con 4 estambres,
frecuentemente exertos. Fruto drupáceo, más o
menos carnoso. Comprende unas 250 especies
nativas de los trópicos y regiones templadas.

Westringia fruticosa ‘Wynyabbie Gem’

Westringia fruticosa
(romero australiano)

WESTRINGIA (Lamiaceae)
Arbustos aromáticos siempreverdes, con hojas
lineares, verticiladas. Flores en verticilos,
racimos o glomérulos, terminales o axilares.
Cáliz acampanado, no bilabiado, con 5 sépalos;
corola bilabiada, con el labio superior bilobado y
el inferior trilobado; androceo con 2 estambres y
2 estaminodios. Fruto en tetranúcula.
Comprende unas 25 especies nativas de
Australia y Tasmania.

OTROS GRUPOS DE PLANTAS
PARA XEROJARDINERÍA

PALMERAS

Brahea armata
(palmera azul)

Butia capitata
(palmera de la jalea)

PALMERAS

Chamaerops humilis
(palmito)

Jubaea chilensis
(palma del vino)

PALMERAS

Livistona decipiens

Livistona chinensis

Livistona australis

PALMERAS

Phoenix canariensis
(palmera canaria)

Phoenix dactylifera
(palmera datilera)

PALMERAS

Sabal palmetto
(palmeto)

Serenoa repens

PALMERAS
Trachycarpus fortunei
(palmito elevado)

Trithrinax campestris

Washingtonia filifera
(palmera de abanicos)

CÍCADAS

Macrozamia moorei

Dioon spinulosum

CÍCADAS

Zamia furfuracea

Cycas revoluta

CONÍFERAS
Pinus pinea

Pinus halepensis

Pinus canariensis

CONÍFERAS
Cedrus deodara

Cedrus atlantica

Juniperus virginiana

CONÍFERAS
Tetraclinis articulata

Calocedrus decurrens

Platycladus orientalis

CACTACEAE
En general los cactus de mayor porte con formas globosas, columnares y en
candelabro se utilizan en jardinería: Austrocylindropuntia Backeb., Browningia
Britt. & Rose, Carnegiea Britt. & Rose, Cereus Mill., Cleistocactus Lem.,
Consolea Lem., Corynopuntia F. Knuth, Cylindropuntia (Engelm.) F. Knuth,
Echinocactus Link & Otto, Echinocereus Engelm., Espostoa Britt. & Rose,
Ferocactus Britt. & Rose, Hylocereus (A.Berger) Britt. & Rose, Melocactus Link
& Otto, Myrtillocactus Console, Pachycereus (A. Berger) Britt. & Rose, Pereskia
Mill., Pilosocereus Byles & G.D. Rowley, Polaskia Backeb., Selenicereus (A.
Berger) Britt. & Rose, Stenocereus (A. Berger) Riccob.

Pereskia grandifolia

Polaskia chichipe
Stenocereus thurberi

Ferocactus rectispinus

AIZOACEAE
Género tales como Aptenia N.E. Br; Carpobrotus N.E. Br.; Cheiridopsis
N.E. Br.; Delosperma N.E. Br.; Dorotheanthus Schwantes;
Drosanthemum Schwantes; Dysphima N.E. Br.; Lampranthus N.E. Br.;
Malephora N.E. Br.; Mesembryanthemum L.; Oscularia Schwantes o
Smicrostigma N.E. Br., todos ellos con especies nativas especialmente
de Sudáfrica, se utilizan con mayor o menor frecuencia como plantas
tapizantes. Se cultivan en colecciones muchas otras especies, pero no
se comercializan como plantas de jardinería al exterior.

Aptenia cordifolia

Malephora crocea

Lampranthus blandus

PORTULACACEAE
Portulaca L. Género que comprende unas 40 especies de plantas
anuales, postradas, de distribución cosmopolita, algunas de las cuales se
utilizan como tapizantes, en jardineras, etc. Portulacaria Jacq. Género
con 2 especies sudafricanas, arbustivas, con tallos suculentos y hojas
carnosas. P. afra Jacq. sirve para setos, pues admite muy bien el recorte.

Portulaca grandiflora

Lewisia cotyledon
Portulacaria afra

EUPHORBIACEAE
El género Euphorbia comprende alrededor de 2.000 especies, la
mayoría herbáceas, distribuidas por zonas templadas y tropicales
de todo el mundo. Las especies arbóreas, arbustivas y suculentas
se encuentran casi exclusivamente en los trópicos y subtrópicos,
siendo las especies suculentas muy propias de las zonas secas de
África y Madagascar. Las especies suculentas de menor tamaño son
muy buscadas por los coleccionistas

Euphorbia lactea

Euphorbia ingens

CRASSULACEAE
Aeonium Webb & Berth., Cotyledon L., Crassula L., Echeveria DC.,
Graptopetalum Rose, Hylotelephium H. Ohba, Kalanchoe Adans.,
Sedum L., Sempervivum L., Tylecodon Toelken. Existen otros géneros
con especies propias de colecciones y raras vecez utilizadas en
jardinería de exterior.

Aeonium canariense

Cotyledon orbiculata

Echeveria peacockii

AGAVACEAE y NOLINACEAE
Agave L., con más de 200 especies distribuidas principalmente por el
sur de EE.UU., México, América Central y el Caribe; Furcraea Vent.,
comprende unas 20 especies en América tropical; Yucca L., con
alrededor de 40 especies nativas del sur de EE.UU., México y las
Indias Occidentales; Beschorneria Kunth, con 7 especies nativas de
México; Hesperaloe Engelm. ex S. Watson, con 3 especies nativas del
sur de EE.UU. y México. Nolina Michx. = Beaucarnea Lem., género
que comprende unas 30 especies nativas del sudoeste de EE.UU. y
México; Dasylirion Zucc., comprende 18 especies nativas del
sudoeste de EE.UU. y México.

Yucca rostrata

Agave neomexicana

Dasylirion acrotrichum

DRACAENACEAE
Cordyline Comm. ex R.Br., con unas 20 especies nativas de los
trópicos y subtrópicos de África, sur, sudeste y este de Asia, Malesia,
este de Australia, Nueva Zelanda y trópicos de Sudamérica; Dracaena
Vand. ex L., incluye unas 50 especies nativas de Canarias, trópicos del
Viejo Mundo y América Central; Sansevieria Thunb., Comprende unas
60 especies nativas del sur y este de África, Madagascar, Arabia, India
y este de Asia. Otros géneros no mencionados son menos
importantes o no se cultivan en jardinería de exterior.

Cordyline australis

Dracaena draco

Sansevieria cylindrica

ASPHODELACEAE
Aloe L., comprende más de 300 especies distribuidas
principalmente por África tropical, Sudáfrica, Madagascar,
Península Arábiga y Socotra.; Haworthia Duval, que incluye unas 70
especies nativas principalmente de Sudáfrica; Gasteria Duval, con
unas 13 especies nativas de Sudáfrica; Kniphofia Moench, que
incluye unas 70 especies nativas de África tropical, Sudáfrica y
Madagascar. Esta familia también es considerada como Aloeaceae.
Gasteria sp.

Aloe arborescens

Kniphofia sp.
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