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7.1.1. INTRODUCCIÓN. EL USO DEL ÁRBOL EN JARDINERÍA
Sería inconcebible pensar en un arquitecto que diseñara edificios pero que desconociese los materiales con los que habitualmente trabaja, sus características fisicomecánicas o sus posibilidades como elementos de construcción. Por el mismo motivo,
debería ser inconcebible pensar que se diseñaran las zonas verdes desconociendo los
materiales con los que habitualmente se trabaja, en este caso las plantas, sus características y exigencias, sus formas, alturas, colores y texturas, y que a diferencia de los
materiales de construcción, como seres vivos que son, cambian con el paso del tiempo
o de las estaciones.
Pues por inconcebible que pueda parecer, y más a menudo de lo deseable, no se da
al elemento vegetal la importancia necesaria, obteniéndose a veces resultados nada
apetecibles que, quizás inadvertidos en un primer momento, el paso del tiempo pone
de manifiesto.
Roberto Burle Marx, el renombrado paisajista brasileño, fue quizás uno de los exponentes máximos del diseñador moderno con grandes conocimientos de las plantas,
combinando éstas de forma muy acertada para crear efectos de gran belleza. En las
fotografías 1 y 2 se muestran el Parque Flamingo y el Sitio Burle Marx, donde el artista
tenía su centro de trabajo, ambos en Río de Janeiro.

Foto 1. Parque Flamingo

Foto 2. Sitio Burle Marx

Los árboles son, sin temor a equivocarnos, los representantes más atrayentes de la
flora ornamental de calles, parques y jardines, ocupando un lugar preponderante. En
todo jardín, por pequeño que éste sea, la ausencia de un árbol rompería el equilibrio
del mismo.

Fotos 3 y 4. La dureza del hormigón, con ausencia del verde, frente a una zona ajardinada
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En las fotografías 3 y 4 podemos observar el contraste de una zona fría y dura con
otra zona ajardinada, mucho más agradable. Sobran los comentarios obviamente.
La plantación de árboles, además de los argumentos sanitarios, ecológicos y psicológicos por todos sabidos, responde a muchas finalidades: demarcar límites y zonas,
proporcionar aislamiento o crear barreras visuales, proteger del viento, del sol o del
ruido, dirigir la circulación peatonal, canalizar vistas, embellecer o dar sombra en espacios de recreo y esparcimiento, etc. Para todas estas finalidades pueden ser utilizados de manera aislada, formando pequeños grupos, grandes masas o formando alineaciones en calles.
En cualquier caso, y al margen de otras consideraciones que seguidamente analizaremos, los árboles siempre deben estar guardando una proporción con sus alrededores, es decir, deben guardar la escala; y ya que se habla de ello, en su representación
planimétrica, deben igualmente mantener la escala gráfica, representando el diámetro
real aproximado de su copa en el estado adulto, cosa que a menudo se olvida y se
suelen representar fuera de escala por estética, ocasionando ello innumerables sorpresas a la hora de la plantación y, aún más, con el paso del tiempo y el desarrollo de
los mismos.

Fig. 2. Una fila de árboles a cada lado de una avenida ancha proporcionan una escala espacial débil. Los árboles tienen interés periférico. La misma avenida con una doble fila adicional en el centro hace que los árboles
sean un elemento dominante en el espacio.
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7.1.2. CRITERIOS EN LA SELECCIÓN DE ESPECIES
La decisión de utilizar una determinada especie do árbol para un caso concreto puede
depender de muchísimos factores, y a modo de ejemplo digamos que podríamos tener
en cuenta los siguientes:
Por su estructura y morfología externa
El tamaño o altura
El ancho y forma de la copa
La mayor o menor proyección de sombra
El tipo y color de las hojas
La época de foliación
La producción de flores, su color y aroma
La producción de frutos ornamentales o molestos

Por sus necesidades o limitaciones fisiológicas
Su resistencia a las heladas o fuertes fríos
Su resistencia a calores excesivos
Su resistencia a la sequedad
Necesidades de exposición solar
Resistencia a los vientos
Resistencia a la proximidad del mar
Resistencia a la contaminación urbana
Exigencias de suelo, pH, textura, humedad, etc.
La extensión de su aparato radicular
Su velocidad de crecimiento
Su longevidad
La resistencia a plagas y enfermedades
Su respuesta ante las podas

Que duda cabe que si nos planteamos todas estas cuestiones antes de tomar una
decisión acerca de la especie a utilizar, las probabilidades de éxito serán numerosas,
Pero para ello es necesario conocer estas características para cada una de las especies arbóreas utilizadas en jardinería, conocimiento que se va adquiriendo con la observación a lo largo de los años y la lectura de publicaciones especializadas.
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7.1.3. ZONAS DE RUSTICIDAD

TEMPERATURAS MEDIAS MÍNIMAS
Zona 7

Desde -18 ºC hasta -12 ºC

Zona 8

Desde -12 ºC hasta -6 ºC

Zona 9

Desde -6 ºC hasta 0 ºC

Zona 10

Desde 0 ºC hasta +6 ºC

Zona 11

Desde +6 ºC hasta +9 ºC

Aunque las plantas cultivadas con fines ornamentales se suelen encontrar en medios
más o menos artificiales, modificados en gran medida por el hombre, no es menos
cierto que se ven sometidas a los factores climáticos y edáficos de la zona donde se
cultivan, es decir, a las condiciones del clima (humedad relativa, temperatura, insolación, heladas, etc.) y del suelo (suelos ácidos, arcillosos, calizos, arenosos, etc.), a
excepción de las plantas utilizadas en decoración de interiores o cultivadas en invernaderos, cuyas condiciones son totalmente artificiales.
A grandes rasgos podríamos decir que en España podemos encontrar tres grandes
zonas climáticas: una atlántica o templado húmeda, una mediterránea y otra subtropical (Canarias). La zona atlántica o templado húmeda se extiende desde Galicia hasta
el Pirineo, y se caracteriza por su elevada pluviometría que se reparte a lo largo de
todo el año. Las influencias marítimas motivan oscilaciones térmicas pequeñas, con
veranos frescos e inviernos suaves. Esta zona atlántica, a su vez, comprende varios
pisos bioclimáticos: colino, montano y alpino y subalpino, según su altura sobre el nivel
del mar.
La zona mediterránea se extiende al sur de la Cordillera Cantábrica y comprende el
resto de la Península Ibérica y Baleares, caracterizándose, en general, por la alternancia de períodos secos con veranos áridos y otros lluviosos que, según la zona, se producen en diversas épocas del año. A su vez, en la zona mediterránea podemos distinguir una zona supramediterránea o continental, con inviernos muy fríos y veranos cálidos, extendiéndose esta zona por el centro y este de las Mesetas, en el valle del Ebro
y en algunas zonas de Granada.
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La zona mesomediterránea se extiende desde el oeste de la Península a través de los
valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, con influencias atlánticas que suavizan los
inviernos pero que se van diluyendo hacia el este y hacia el sur debido a los sistemas
montañosos. Por último, la zona termomediterránea se caracteriza también por esa
alternancia entre períodos secos con veranos áridos y períodos lluviosos que tienen su
máximo en las situaciones de "gota fría", generalmente en primavera y en otoño. Las
temperaturas invernales son suaves debidas a la influencia marina y las veraniegas a
veces son muy altas debido a la llegada de aire caliente procedente de África. Esta
aridez de la zona termomediterránea tiene su máximo exponente en el sureste peninsular, abarcando las provincias de Alicante, Murcia y Almería, donde se habla incluso
de "desertización". Del mismo modo, existe una estrecha franja costera desde Granada hasta Huelva que goza de un clima casi subtropical, debido a la protección de las
sierras béticas, con mayores precipitaciones. Canarias, por su proximidad a los trópicos, goza de un clima subtropical muy benigno, lo que permite el cultivo de muchísimas plantas exóticas.
Utilizando las temperaturas medias de las mínimas absolutas anuales, y de una manera simplificada, se obtiene el mapa de la figura superior, en el que quedan definidas
mediante la unión de las isotermas cinco grandes zonas climáticas que van desde la
zona 7, con temperaturas medias mínimas que oscilan entre -18 ºC y -12 ºC hasta la
zona 11, de las Islas Canarias, con temperaturas medias mínimas entre 6 ºC y 9 ºC.
Estas ZONAS CLIMÁTICAS, también denominadas ZONAS DE RUSTICIDAD, son
orientativas, pues todos sabemos que la temperatura desciende con la altura, dándose
el caso de islas o enclaves dentro de una zona de rusticidad a la que realmente habría
que aplicarle la zona anterior.
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7.1.4. PRINCIPALES ESPECIES UTILIZADAS
Los símbolos empleados tienen el siguiente significado.
G
M
P
Z

Árbol grande, de más de 20 m de altura
Árbol mediano, alcanzando entre 10 y 20 m de altura
Árbol pequeño, de 5 a 10 m de altura
Zona de rusticidad seguida del número

HP
HC
HS

Hoja perenne
Hoja caduca
Hoja semicaduca

ACACIA (Mimosaceae)
Género de árboles siempreverdes, rústicos, generalmente de abundante floración en
cabezuelas globosas o espigas amarillas durante la primavera y parte del verano; suelen ser resistentes a la sal, por lo que son muy apreciados y utilizados en zonas costeras. Son árboles en general poco longevos, de madera blanda y propensos a quebrarse por el viento, debiéndoseles mantener la copa no demasiado densa por este motivo. Se multiplican con facilidad por semillas.
Acacia baileyana F.J.Muell.
(P, HP, Z 8)
Árbol de pequeño porte con el follaje tenue y delicado, de color azul plateado, contrastando bellamente con sus flores amarillas. Especie ideal para jardines pequeños y que requiere pocos cuidados. Una
especie bastante parecida con similares usos, con la que suele confundirse en ocasiones, es Acacia
dealbata, que tiene el follaje de color verde glauco a verde plateado. La primera tiene las ramillas redondeadas y 2-4 pares de pinnas mientras que la segunda tiene las ramillas angulosas y 7-26 pares
de pinnas. Ambas especies son nativas de Australia y se las suele conocer como “mimosas”.

De izquierda a derecha: Acacia melanoxylon, Acacia longifolia, Acacia cyclops, Acacia saligna

Acacia farnesiana (L.) Willd.
(P, HP, Z 9)
El “aromo espinoso”, como así se denomina, es de porte arbustivo y algo enmarañado, con espinas
de 1-3 cm de longitud en sus tallos, lo que lo hace interesante y adecuado para la formación de setos
vivos impenetrables. Sus flores son globosas, de color amarillo dorado, muy aromáticas. Se encuentra naturalizado en muchas partes del mundo.
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Acacia cyclops A.Cunn. ex G.Don
(P, HP, Z 9)
La “acacia de costa” es un arbolito de 3-6 m de altura, aunque también puede cultivarse como arbusto e incluso recortarse formando setos, adecuados para zonas costeras por sus resistencia. Su follaje
es denso y sus hojas (filodios) son algo coriáceas y curvadas, con 3-5 nervios longitudinales bien
marcados. No florece abundantemente y sus flores son menores y de un amarillo más pálido que en
otras acacias, por lo que es utilizado más por su follaje que por sus flores. Es nativo de Australia.
Acacia melanoxylon R.Br.
(MG, HP, Z 9)
Árbol de tronco recto y de 8-20 m de altura, cuyo nombre, “acacia negra”, alude al tono oscuro de su
corteza. Sus hojas (filodios) son algo coriáceas y curvadas, con 3-5 nervios longitudinales destacados; sus flores son pequeñas, escasas y de color amarillo pálido, poco llamativas, residiendo el interés de este árbol australiano en su porte y su follaje. Su madera tiene interés comercial.
Acacia longifolia (Andrews) Willd.
(P, HP, Z 9)
Arbolito de hojas (filodios) coriáceas, no curvadas, con 2-3 nervios longitudinales más sobresalientes.
Su floración es abundante, emitiendo espigas axilares de 2-4 cm de longitud de color amarillo intenso, recibiendo por ello su nombre de “acacia dorada”. Arbolito interesante para pequeños jardines
que procede de Australia.
Acacia retinodes Schltdl.
(P, HP, Z 9)
La “acacia plateada” es un arbolito o a veces arbusto de 5-8 m de altura, con las ramillas de color
castaño rojizo. Sus hojas (filodios) son estrechas y largas, de color verde azulado. Las flores forman
cabezuelas globosas de color amarillo pálido. Especie australiana adecuada para pequeños jardines
de zonas costeras.
Acacia saligna (Labill.) H.Wendl.
(P, HP, Z 9)
A veces más conocida bajo el sinónimo de Acacia cyanophylla, la “acacia de hojas azules” es un
arbolito frondoso, de follaje algo péndulo. Sus hojas (filodios) son muy variables en forma y tamaño,
normalmente de color verde glauco, sobre todo cuando jóvenes, con el nervio central destacado. Su
floración es abundantísima, con cabezuelas globosas de color amarillo intenso. Especie nativa de
Australia, muy adecuada para zonas costeras.

ACER (Aceraceae)
Género de árboles caducifolios que comprende especies que suelen adquirir bellos
colores otoñales. Las especies más vigorosas son útiles para formar pantallas, pues
resisten perfectamente la polución, incluso en las zonas industriales. Son rústicos y,
salvo alguna excepción, poco exigentes respecto a la naturaleza del suelo, prefiriendo
la mayoría tierras frescas y bien drenadas. Su adaptación a los medios más diversos
los hace muy adecuados como árboles de alineación. Sus hojas son a menudo palmeadas y sus flores generalmente discretas y sin ningún interés, dando frutos alados
(sámara) siempre de dos en dos. Se multiplican por semillas y por esquejes y en ocasiones por injertos.
Acer campestre L.
(PM, HC, Z 7)
Especie europea, llegando a Oriente Medio y el norte de África, que puede alcanzar los 15-20 m de
altura. Sus hojas tienen 5 lóbulos o en ocasiones 3, y en el otoño toman coloraciones doradas o rojizas. El cultivar ‘Elsrijk’ tiene un porte denso y cónico, siendo ideal para calles.
Acer japonicum Thunb.
(P, HC, Z 7)
El denominado “arce japonés”, por su procedencia, es un arbolito que a veces presenta solamente un
porte arbustivo. Es uno de los más elegantes por sus hojas redondeadas de color verde pálido, con 7
a 11 lóbulos poco profundos, que van tornándose anaranjadas para terminar rojizas en el otoño. Gusta de situaciones abrigadas o la sombra ligera que puedan darle los árboles grandes, en un suelo
fresco y algo ácido. Algunos cultivares son: ‘Aconitifolium’, de hojas profundamente lobuladas, rojo
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rubí o carmesí en otoño; ‘Aureum’, de crecimiento lento, con hojas de color amarillo brillante durante
todo el año; ‘Vitifolium’, con hojas de un rojo muy vivo en otoño.

De izquierda a derecha: Acer campestre, Acer platanoides ‘Schwedleri’, Acer pseudoplatanus, Acer saccharinum, Acer negundo, Acer japonicum

Acer palmatum Thunb.
(P, HC, Z 7)
Esta especie es nativa de China, Corea y Japón, y posee características muy parecidas a la anterior.
Se cultiva como un arbusto o un arbolito, especialmente bajo sus numerosas variedades cultivadas,
algunas tales como; ‘Atropurpureum’, de hojas púrpura oscuro o bronce y ‘Dissectum’, con hoja divididas muy finamente. Es un buen arbolito de complemento para pequeños jardines.
Acer negundo L.
(MG, HC, Z 7)
El “negundo” tiene hojas diferentes de las de la mayoría de otros arces; tienen 3 ó 5 foliolos. Su cultivar ‘Aureomarginatum’ posee unos brotes de color verde tierno cubiertos de un polvillo blanquecino
y hojas brillante e irregularmente marginadas de amarillo; su cultivar ‘Argenteomarginatum’ es parecido al anterior, pero las manchas de sus hojas son blancas. Los dos dan brotes de hojas completamente verdes que se deben suprimir en cuanto aparecen, pues de lo contrario suplantan rápidamente a los brotes coloreados. En el cultivar ‘Flamingo’ las hojas jóvenes tienen el borde de color
rosa pálido que va cambiando a blanco. En la var. violaceum los tallos jóvenes son púrpura o violeta.
Acer platanoides L.
(G, HC, Z 7)
En estado espontáneo en Europa, salvo en las Islas Británicas, el “acirón”, como se le conoce en
nuestro país, es una especie muy popular, de gran altura y rápido crecimiento. Sus grandes hojas, de
cinco lóbulos profundos, se tornan amarillo oro en otoño. Algunos cultivares son: ‘Columnare’, con
porte en columna; ‘Drummondii’, con hojas bordeadas de un color blanco crema; como los negundos, da brotes de hojas verdes que deben ser suprimidos cuidadosamente; ‘Globosum’, tiene pequeñas dimensiones, formando una copa regular redondeada y muy densa; el “arce de bola”, como
se le llama, es ideal para bordear las calles o en pequeñas avenidas. ‘Crimson King’, tiene un follaje
púrpura oscuro, a veces ennegrecido, que permanece coloreado de un púrpura intenso todo el año.
‘Cleveland’, tiene un porte muy erecto, ideal para calles. ‘Emerald Queen’, es vigoroso, con hojas
de color verde fuerte, erecto en los primeros años; ‘Schwedleri’, con hojas de color rojo bronceado
que se tornan verde bronceadas hacia el verano.
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Acer pseudoplatanus L.
(G, HC, Z 7)
El “falso plátano” es un árbol muy robusto que soporta condiciones muy desfavorables: suelos mediocres pero que sean profundos y atmósfera contaminada por el polvo y los humos en ciudades industriales. Por estas razones se emplea mucho en cascos urbanos, parques, para dar sombra y para
servir de abrigo contra el viento. Es oriundo de Europa continental y del oeste de Asia. Algunas de
sus variedades cultivadas más utilizadas son: ‘Erectum’, variedad de fuertes ramas erectas, muy
apreciado en los jardincillos particulares y públicos. ‘Leopoldii’, tiene hojas rosadas moteadas de
amarillo que más tarde se vuelven verdes, con puntos y manchas amarillas y blancas. ‘Purpurascens’, tiene hojas con el limbo verde oscuro por encima púrpura violáceo por debajo; el efecto del follaje agitado por el viento es atractivo.
Acer saccharinum L.
(G, HC, Z 7)
Árbol rústico, de rápido crecimiento, el “arce plateado” es una especie oriunda de América del Norte,
con hojas de 5 lóbulos blanco plateados por debajo que se vuelven de color amarillo crema en otoño.
Se utiliza a menudo en los parques y en alineaciones de calles.

Aesculus hippocastanum, Aesculus x carnea

AESCULUS (Hippocastanaceae)
Los “falsos castaños” figuran entre los árboles de ornamento de facil cultivo, pues son
muy poco exigentes. Deben utilizarse en parques y jardines extensos, donde haya
espacio suficiente para su desarrollo y para que nos muestren toda su belleza. Sus
grandes hojas son palmeadas y compuestas y las flores se reúnen en panículas terminales densas; los frutos, especie de cápsulas carnosas con espinas, encierran voluminosas semillas marrones. Se multiplican por semillas, que deben almacenarse correctamente, pues pierden pronto su viabilidad; también por esquejes o por injertos.
Aesculus hippocastanum L.
(G, HC, Z 7)
El “castaño de Indias”, que es originario de los Balcanes, es uno de los árboles más conocidos y que
se plantan con más regularidad. Nos agrada su bonito follaje y sus flores blancas, reunidas en panículas apretadas, que se abren a finales de abril y mayo. Es sensible a la aridez del suelo y de la
atmósfera, que son causantes de la prematura caída de sus hojas durante el verano; a lo largo de
años calientes y secos, pueden quedar completamente desprovistos de su follaje en pleno mes de julio. Es, pues, conveniente contar con esto a la hora de pensar en su emplazamiento, evitando situaciones calurosas y la reverberación del calor que puedan ocasionar las casas cercanas.
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Aesculus x carnea Hayne
(M, HC, Z 7)
El “castaño rojo” surge del cruce entre A. hippocastanum y A. pavia, una especie americana bastante
más pequeña y con flores rojas. Su follaje es de un color verde oscuro, sus flores rosadas se abren
en mayo y los frutos, de tono bronceado, no tienen espinas. Su variedad cultivada ‘Briotii' es la más
utilizada por los viveristas, obtenida hacia 1858 por unos viveros de Trianon, en Versalles; se caracteriza por su copa más compacta y especialmente por sus flores de color rojo escarlata.

AILANTHUS (Simaroubaceae)
Este género comprende pocas especies de grandes árboles caducifolios, oriundos
desde el este y sureste de Asia hasta Australia. Son vigorosos y rústicos, acomodándose a la mayoría de suelos y situaciones; sirven igualmente para zonas industriales
con polución atmosférica. Se multiplican por semillas y esquejes de raíz.
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
(G, HC, Z 7)
El “falso barniz del Japón” crece rápidamente, convirtiéndose en un bonito árbol al que ha de reprochársele producir de vez en cuando algún retoño. Sus grandes hojas tienen numerosos folíolos
dentados. Sus flores carecen de interés. Los frutos, en sámaras rojizas, son ornamentales durante un
tiempo, pero persisten durante el invierno, madurando y tomando un aspecto desagradable. Es uno
de los mejores árboles para plantar en condiciones francamente malas. Cuando se poda dejándolo a
ras del suelo produce gruesos brotes de más de 3 metros de altura, con hojas que pasan del metro y
que son particularmente ornamentales.

Ailanthus altissima, Albizia lophantha y Albizia julibrissin

ALBIZIA (Mimosaceae)
Género de árboles parecidos a las acacias (mimosas) por su follaje, diferenciándose
en sus flores con numerosos estambres muy llamativos y ornamentales y en sus frutos
aplastados. Un par de especies se encuentran normalmente en cultivo, especialmente
en zonas de clima benigno. Se multiplican con facilidad por semillas.
Albizia julibrissin Durazz.
(P, HC, Z 8)
Conocida bajo los nombres de “árbol de seda” y “acacia de Constantinopla”, este pequeño árbol caducifolio es oriundo del Extremo Oriente. Sus ramas extendidas con el tiempo le dan una forma de
parasol, con una copa aplastada cuyo diámetro excede sensiblemente a la altura. Sus hojas tienen
numerosos folíolos de pequeño tamaño. En verano, de junio a principios de septiembre, la planta se
cubre de ramilletes de flores de color rosa. Los frutos son vainas aplastadas que produce en gran
cantidad. Es uno de los árboles más bonitos que dan a los jardines un aspecto tropical; Especialmente recomendado para las zonas mediterráneas cerca del mar, en lugares soleados. Su variedad cultivada ‘Rosea’ tiene flores de color rosa vivo que se destacan sobre el fondo verde tierno de su follaje.
Es difícil imaginar mejor espectáculo que el de este árbol en su completa floración.
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Albizia lophantha (Willd.) Benth.
(P, HP, Z 9)
Arbolito siempreverde de follaje fino y delicado de color verde intenso, con madera muy quebradiza y
copa algo piramidal, sobre todo de joven. A principios de año emite su floración, la cual está formada
por racimos espiciformes de color amarillo. Es nativo de Australia e ideal para pequeños jardines en
climas templados libres de frío.

ALNUS (Betulaceae)
Género de árboles caducifolios que se acomodan bien en suelos húmedos, donde
crecen con vigor. Muchas especies tienen un follaje interesante, utilizándose por este
motivo. Se multiplican por semillas, por esquejes y por injertos.
Alnus cordata (Loisel.) Loisel.
(MG, HC, Z 7)
Espontáneo en España, el “aliso italiano” produce rápidamente fuertes ejemplares con brillantes
hojas verde oscuras y, a partir del verano, frutos en forma de conos. Sus hojas caen tarde, sin perder
su color verde.

Alnus cordata y detalle de Alnus glutinosa

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
(MG, HC, Z 7)
El “aliso común” se encuentra al borde de los ríos y estanques en Europa, en el oeste de Asia y norte
de África. En marzo, su ramaje desnudo se cubre de amentos que se desarrollarán más tarde; luego
sus viscosas yemas dan paso a sus hojas ovaladas, glutinosas, de color verde brillante. Su variedad
‘Aurea’ tiene las hojas amarillo brillante en primavera y al principio del verano, pasando gradualmente al verde; ‘Imperialis’, se distingue del tipo por sus hojas profunda y finamente recortadas, que dan
a la planta un aspecto delicado y gracioso.
Alnus incana (L.) Moench
(PM, HC, Z 7)
Indígena en toda Europa, el “aliso blanco” es un árbol rústico y acomodaticio. Produce vigorosos
amentos colgantes, rojizos, en febrero, y luego hojas dentadas de envés grisáceo. Resiste perfectamente las exposiciones frías y exige menos humedad que el aliso común. Ha dado dos interesantes
variedades cultivadas; ‘Aurea’, con los brotes jóvenes y las hojas amarillentas, que pasan gradualmente al verde grisáceo a finales del verano, y los amentos rojizos. ‘Péndula’, uno de los mejores arbolitos llorones cuyas ramas forman una densa bola.
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AMELANCHIER (Rosaceae)
Género de arbustos y arbolitos caducifolios interesantes por su floración primaveral y a
veces también por su riqueza de colores otoñales. Se multiplican por semillas, que
deben ser separadas del resto del fruto por maceración. También pueden propagarse
por esquejes y en ocasiones por injertos, sobre pies de Crataegus y Sorbus.
Amelanchier rotundifolia (Lam.) Dum.Cours.
(P, HC, Z 7-9)
Arbolito o a veces arbusto con ramillas tomentosas y hojas más o menos redondeadas, aserradas.
Produce abundante floración de color blanco en el mes de marzo. Su fruto es azul negruzco, cubierto
de pruina. El “guillomo”, como así se le denomina, crece de forma natural en las montañas de gran
parte de España.

De izquierda a derecha: Arbutus andracgne, Arbutus x andrachnoides, Arbutus unedo y Arbutus canariensis

ARBUTUS (Ericaceae)
Género de árboles y arbustos de hoja perenne, capaces de acomodarse incluso a suelos calcáreos. Sus hojas son verde oscuras, dentadas y coriáceas, y sus florecillas se
reúnen en ramilletes. Soportan mal el trasplante. Se multiplican por semillas.
Arbutus x andrachnoides Link
(P, HP, Z 8-10)
Híbrido entre A. unedo y A. andrachne de Grecia, esta especie se distingue por su porte ligeramente
extendido y por su corteza marrón rojiza. Sus flores se abren a finales del otoño y en invierno, dando
pequeños frutos de color rojo.
Arbutus unedo L.
(P, HP, Z 8-10)
El “madroño” es una planta con la corteza marrón que se desprende del tronco a jirones. Sus flores
blancas aparecen a finales del otoño, en octubre-noviembre, en el momento que los frutos del año
anterior empiezan a colorearse de rojo; son comestibles aunque algo insípidos. La especie es oriunda
del bajo mediterráneo, vegetando bien en gran parte en nuestro país.

BAUHINIA (Caesalpiniaceae)
Dentro de este género se encuentran numerosos árboles de procedencia tropical y
subtropical, generalmente con grandes y llamativas flores, lo que los hace interesantes
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para ornamento. Deben ser cultivados generalmente en climas cálidos, en nuestro
caso en las zonas costeras y en las islas, pues no toleran demasiado el frío. Se multiplican por semillas, que como las de otras leguminosas, hay que someter a tratamientos previos a la siembra.
Bauhinia forficata Link
(P, HC, Z 8-11)
El “árbol orquídea”, como se le denomina por sus bellas flores, es un arbolito caducifolio de 5-8 m de
altura de hojas redondeadas con 2 lóbulos agudos. Sus flores, que aparecen en el verano, son de color blanco, de gran tamaño. Tolera bien el frío si no es muy intenso. Ideal para jardines pequeños.
Bauhinia variegata L.
(P, HC, Z 9-11)
Esta otra especie de “árbol orquídea” es más frecuente que la anterior, de la que se diferencia por
sus hojas, con lóbulos más redondeados, y por sus flores, que suelen aparecer antes que las hojas y
son de color normalmente rosa, aunque en el cultivar ‘Candida’ son blancas. Tiene crecimiento rápido
y es bastante rústica. Ideal para pequeños jardines o para alineaciones de calles estrechas.

Bauhinia forficata y Bauhinia variegata

BETULA (Betulaceae)
Las principales cualidades de los abedules residen en la coloración de su corteza, en la riqueza
del tinte dorado de su follaje en otoño y en la
elegancia de su porte. Van bien en todos los
suelos, aunque crecen más lentamente en tierras superficiales, calcáreas y secas. Se multiplican por semillas y algunas especies por esquejes y por injertos para las variedades.
Betula alba L.
(MG, HC, Z 7)
El “abedul” puede alcanzar los 20 m de talla, encontrándosele de forma natural en gran parte de Europa y centro y norte de Asia. En España es frecuente
en el norte. Su corteza es lisa, blanco grisácea. Sus
hojas son de romboidales a redondeadas, dentadas.
Betula papyrifera Marshall
(MG, HC, Z 7)
Oriundo de América del Norte, el “abedul del papel”
tiene una bonita corteza de un blanco muy vivo, que
se desprende del tronco en grandes placas. Este árbol
se empleaba por los indios para diversos usos, especialmente para la fabricación de canoas.

Betula pendula

Betula pendula Roth = Betula verrucosa Ehrh.
(M, HC, Z 7)
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Espontáneo en toda Europa, el “abedul blanco” es una especie de crecimiento rápido y porte gracioso
que llama la atención por el color de su corteza. Su tronco blanco plateado y sus finas ramas que caen lo convierten en un árbol de gran valor para ser plantado en un grupo sobre el césped. Algunos
cultivares interesantes son ‘Dalecarlica’, variedad sueca que forma un árbol elevado y esbelto en
forma de lanza, con ramas colgantes de forma graciosa y hojas recortadas; ‘Fastigiata', tiene gran
altura, con ramas erectas colocadas estrechamente a lo largo del tronco; ‘Youngii’, denominado
“abedul llorón”, desarrolla una copa característica en forma de champiñón, cuyas ramas cuelgan hasta el suelo; árbol de sombra ideal para pequeños jardines, es homólogo del “olmo llorón”.

BRACHYCHITON (Sterculiaceae)
Género que incluye árboles a veces de base engrosada, con la corteza lisa y raíces
gruesas y carnosas, procedentes de Australia. Son de rápido crecimiento, con el follaje
perenne o caedizo, normalmente de porte piramidal o redondeado, lo que los hace
idóneos para alineaciones. Van bien en todo nuestro litoral, necesitando suelos ligeros
y riegos suficientes, pues la falta de agua suele desfoliarlos. Tienen fácil trasplante a
cepellón, y se multiplican por semillas.
Brachychiton acerifolius (A.Cunn.) F.J.Muell.
(PM, HC, Z 9-11)
Arbolito de tronco recto y copa piramidal que pierde las hojas durante un corto período de tiempo, antes de su espectacular floración. Sus hojas son lobuladas; las adultas con 3 lóbulos, mientras que las
juveniles con 5-7 lóbulos. Sus flores, de color rojo, aparecen en los meses de mayo-junio, antes de
que broten las hojas, lo que lo ha hecho acreedor de su nombre “árbol de la llama”.
Brachychiton discolor F.J.Muell.
(PM, HC, Z 9-11)
Arbolito caducifolio de tronco recto y copa de piramidal a redondeada, con hojas lobuladas cubiertas
de suave tomento. Sus flores son de color rosa, con forma de campana, apareciendo en los meses
de abril-mayo. Buena especie para alineaciones.
Brachychiton populneus (Schott & Endl.) R.Br.
(PM, HP, Z 9-11)
Arbolito siempre verde de tronco recto y copa piramidal, aunque bastante variable, muy frondoso y
con las ramillas colgantes, lo que le da cierta elegancia. Sus hojas son de un color verde intenso,
muy variables, lobuladas o enteras. Sus flores aparecen en los meses de verano, y son de forma
acampanada, de color crema con punteado rojizo en el interior. Especie muy utilizada en alineaciones
principalmente de ciudades litorales.
Brachychiton rupestris (Lindl.) K.Schum.
(PM, HS, Z 9-11)
Arbolito de porte piramidal con la base del tronco a menudo muy engrosada. Las hojas juveniles son
palmatilobuladas, muy elegantes, cultivándose en jardines por este motivo.

De izquierda a derecha: Brachychiton acerifolius, Brachychiton rupestris, Brachychiton populneus y Brachychiton discolor

BROUSSONETIA (Moraceae)
Género de árboles caducifolios procedentes del este de Asia y Polinesia, del que una
especie se cultiva ampliamente en zonas de climas templados por su follaje, como
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árbol de sombra o de alineación. Se multiplican con facilidad por semillas y por esquejes.
Broussonetia papyrifera (L.) L’Her.
(PM, HC, Z 8-10)
Arbolito de 8-10 m de altura en cultivo, con la copa densa y redondeada. Las hojas son tomentosas,
algo variables; las adultas enteras, mientras que las juveniles tienen de 3 a 5 lóbulos. La “morera del
papel”, como se denomina, se adapta a cualquier clase de terreno, resistiendo incluso la sequía. Por
su rusticidad y rápido crecimiento es adecuada para producir sombra en zonas algo más difíciles para
otros árboles, incluso en las cercanías de la costa.

Broussonetia papyrifera y Callistemon viminalis

CALLISTEMON (Myrtaceae)
Género de arbolitos y arbustos siempreverdes australianos, con características inflorescencias en forma de limpia tubos, generalmente de color rojo. Son bastante rústicos
y resistentes, ideales para pequeños jardines de climas templados. Se multiplican por
semillas que, aunque de diminuto tamaño, las produce en cantidad.
Callistemon viminalis G.Don ex Loud.
(P, HP, Z 9-11)
Arbolito de ramas flexibles y colgantes, con hojas lanceoladas de nervio central destacado. Las inflorescencias son densas espigas rojas que recuerdan limpia tubos, de ahí el nombre de “limpia tubos
llorón” que recibe este árbol. Otra especie, Callistemon salignus (Sm.) DC., el “limpia tubos de hoja
de sauce”, es parecida a la anterior, pero su porte no es tan llorón. Su rusticidad y usos son similares.
Sus flores pueden ser de color blanco, rosa o rojo.

CAMELLIA (Theaceae)
Género de arbustos y arbolitos siempreverdes de procedencia asiática, con hojas coriáceas de color verde brillante y flores simples o dobles, de gran tamaño. Requieren
suelos ácidos y climas húmedos, por lo que en España sólo suelen verse en el norte,
especialmente en Galicia. Se multiplican normalmente por esquejes, y algunas variedades por injertos.
Camellia japonica L.
(P, HP, Z 7)
Arbolito o arbusto muy ramificado, de hojas aserradas de color verde oscuro reluciente en el haz. Las
flores son solitarias, de color rojo en la forma típica, siendo también dobles y de color blanco o mezcla de rojo y blanco en las numerosas variedades cultivadas. Su crecimiento es lento, requiere suelos
ácidos, media sombra y humedad. Camellia sasanqua Thunb. y Camellia reticulata Lindl. son otras
dos especies arborescentes con similares usos y requerimientos.

CARPINUS (Betulaceae)
Género de árboles de hoja caduca, con flores unisexuales, de los que una sola especie se cultiva comúnmente en los jardines de zonas húmedas. Se multiplican por semi-
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llas, que se deben sembrar lo antes posible o estratificarlas. Las variedades se multiplican por injerto.
Carpinus betulus L.
(MG, HC, Z 7)
El “carpe común” es un espléndido árbol para plantar aisladamente o en pequeños grupos. Los ejemplares de edad tienen un tronco liso y de color gris, muy reconocible. Las hojas dentadas y alargadas
toman en otoño un bonito tinte amarillo, mientras que los grupos de frutos, aquenios rodeados de una
bráctea trilobada, penden a lo largo de las ramas. Es rústico y se adapta a la mayoría de los terrenos;
el carpe común se encuentra en estado espontáneo en toda Europa y en el oeste de Asia, siendo
muy raro en España. Su variedad cultivada ‘Fastigiata’ (= ‘Pyramidalis’) tiene un porte piramidal y
ramas erectas que se alargan con el tiempo, aunque se conserva muy regular.

Carpinus betulus y frutos de Carya olivaeformis

CARYA (Juglandaceae)
Árboles americanos caducifolios, parientes de los nogales, igualmente con frutos comestibles. Requieren suelos profundos y frescos. Se utilizan por su follaje, normalmente de forma aislada por sus portes. Se multiplican por semillas, que deben estratificarse durante el invierno.
Carya olivaeformis Nutt. = Carya illinoinensis (Wangenh.) Koch
(G, HC, Z 7)
El “pecan” o “pacana”, como así se llama a este árbol, puede alcanzar grandes tallas, y su tronco tiene la corteza marrón irregularmente agrietada. Sus hojas son compuestas, con folíolos dentados. Las
flores masculinas aparecen sobre amentos colgantes verde-amarillentos, mientras que las femeninas
aparecen en espigas amarillentas. Sus frutos tienen 4 costillas y la nuez que contienen es de agradable sabor y muy alimenticia. Es originario de EE.UU. y México.

Cassia spectabilis (aspecto general y detalle) y Cassia fistula
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CASSIA (Caesalpiniaceae)
Las especies de porte arbóreo de este género suelen ser siempreverdes y con las
hojas pinnadas. Sus flores, de 5 pétalos y 10 estambres, son mayormente amarillas,
pero en ocasiones también rosadas o rojizas. Se multiplican por semillas y por estacas, requiriendo climas cálidos o subtropicales para vegetar bien. Se utilizan por su
llamativa floración.
Cassia spectabilis DC.
(P, HC, Z 10-11)
Arbolito de 5-6 m de altura, con racimos axilares de flores amarillas muy llamativas. Requiere climas
cálidos y humedad ambiental para vegetar adecuadamente, siendo interesante para pequeños jardines y alineaciones urbanas. Es nativo desde México hasta Argentina.

CASUARINA (Casuarinaceae)
Árboles siempreverdes, a menudo de gran porte, con ramillas articuladas que hacen el
papel de hojas, siendo confundidos con una conífera por los poco entendidos. Las
verdaderas hojas son escamitas diminutas que se encuentran en las articulaciones de
las ramillas. Son especies resistentes a la cercanía del mar, muy rústicas y poco exigentes. Se multiplican por semillas.
Casuarina cunninghamiana Miq.
(G, HP, Z 9)
El “roble de río” puede alcanzar una altura de 25-30 m, siendo su porte bastante piramidal. Es por ello
que debe colocarse en emplazamientos con el suficiente espacio para su futuro desarrollo. Los frutos
son unos pequeños conos o piñas. Es nativo de Australia, siendo su madera muy apreciada. Requiere zonas de clima suave, siendo poco exigente en el tipo de suelos. Su crecimiento es relativamente
rápido. Una especie similar es C. equisetifolia L., con similares usos y requerimientos.

Casuarina cunninghamiana y Castanea sativa

CASTANEA (Fagaceae)
Árboles de hoja caduca que no prosperan más que en suelos desprovistos de cal. Son
buenos árboles de sombra, multiplicándose por semillas e injertos.
Castanea sativa Mill.
(G, HC, Z 7-8)
El “castaño común” es uno de los árboles cuyo crecimiento es muy rápido; sus grandes hojas son
oblongas y dentadas, floreciendo en mayo sobre largos amentos amarillos. Las frutos, cubiertos de
espinas, se producen abundantemente en las regiones de veranos largos y cálidos.
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CATALPA (Bignoniaceae)
Árboles de hoja caduca, con hojas anchas, que producen en verano inflorescencias terminales de flores
tubulosas. Son rústicos y prosperan en suelos de varias clases, siempre que no sean muy calcáreos.
Catalpa bignonioides Walter
(M, HC, Z 7)
A causa de su porte la catalpa conviene plantarla en jardines
medianos o en parques; sus flores de color blanco, manchadas de amarillo y púrpura, aparecen durante mayo-junio. Los
frutos son largas cápsulas persistentes, parecidas a las vainas de las judías. Su variedad ‘Aurea’ es un arbolito muy notable de hojas doradas.

CEDRELA (Meliaceae)
Árboles de buen porte, caducifolios o siempreverdes,
ideales para sombra en zonas de climas suaves. Se
multiplican por semilla.

Catalpa bignonioides

Cedrela odorata L.
(G, HC, Z 10-11)
Árbol de hasta 12 m de altura en cultivo, con las hojas pinnadas y el porte erecto. Por su frondosidad
es ideal como árbol de sombra, pero siempre en zonas con espacio suficiente para su potente sistema radicular. Las especies asiáticas de este género han sido pasadas al género Toona. El nombre de
“cedro español” le viene por el olor de su madera, que se utiliza en la fabricación de cajas de puros.

CELTIS (Ulmaceae)
Árboles mayormente caducifolios, de poco interés por sus insignificantes flores, pero
que producen buena sombra. Los frutos de algunas especies son comestibles. Se multiplican principalmente por semillas.
Celtis australis L.
(G, HC, Z 7-10)
El “almez” es muy utilizado en la zona mediterránea como árbol de sombra en parques y paseos.
Tiene pequeñas hojas aserradas con los nervios bien marcados. Si bien su uso es similar al de los
olmos, carece de la belleza de éstos, pero no padece la temible enfermedad de la “grafiosis”.

Celtis australis y Ceratonia siliqua
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CERATONIA (Caesalpiniaceae)
Este género sólo tiene dos especies, siendo el “algarrobo” la más conocida y extendida por todo el mediterráneo desde la antigüedad. Sus frutos tienen una pulpa dulzona
y son empleados como alimento del ganado. Proporciona buena sombra.
Ceratonia siliqua L.
(P, HP, Z 8-11)
El “algarrobo” puede tener porte arbustivo o de árbol, y sus hojas son pinnadas y de textura algo coriácea. Cuando alcanza porte arbóreo produce buena sombra. Especie muy resistente y tolerante a
los suelos calizos. Se multiplica por semillas.

CERCIDIPHYLLUM (Cercidiphyllaceae)
Aunque sus flores tienen poco interés, su coloración otoñal lo hace interesante. Prospera bien en suelos frescos y bien drenados, no tolerando las heladas. Se multiplica
por semillas.
Cercidiphyllum japonicum Siebold & Zucc.
(M, HC, Z 7)
El “árbol de Katsura”, como se denomina, puede formarse con uno o varios troncos principales,
según se poden o no los brotes laterales. Sus hojas pequeñas, cordiformes, de un verde brillante, son
opuestas. Después del otoño se adornan con tintes rosados, rojos o amarillo pálido.

CERCIS (Caesalpiniaceae)
Género que comprende pequeños árboles caducifolios, reconocibles por sus hojas
redondeadas, alternas y por sus florecillas que nacen en grupos sobre las ramas y los
tallos todavía desprovistos de hojas. Se multiplican por semillas.
Cercis siliquastrum L.
(P, HC, Z 7-10)
“Árbol de Judas”, pues según la leyenda éste se colgó en sus ramas, o “árbol de Judea”, su región de
origen, el Cercis es apreciado por sus numerosas flores de color rosa vivo que cubren sus ramas a finales de abril y primeros de mayo, antes de la aparición de las hojas; gusta del sol, y es una de las
mejores especies para suelos calcáreos y secos; también soporta temperaturas extremas, veranos
áridos, calurosos, e inviernos fríos. Util en alineaciones y formando grupos.

Cercidiphyllum japonicum, Cercis siliquastrum y Chorisia speciosa

CHORISIA (Bombacaceae)
Árboles caducifolios, normalmente con tronco grueso y espinoso, al menos de joven.
Tienen hojas palmeadas y una espectacular floración de color rosa o blanco cremoso.
Son árboles de complemento, utilizados formando pequeños grupos que dan color al
jardín durante los meses de agosto a noviembre. Se multiplican por semillas.
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Chorisia speciosa St.-Hill.
(M, HC, Z 9-11)
El “árbol botella”, denominado así por la forma y grosor de su tronco, es muy utilizado en la zona mediterránea por su llamativa floración. Es especie resistente, poco exigente y de rápido crecimiento.
Sus flores son de color rosa con matices amarillentos, pero hay una forma con flores de color blanco
cremoso que hasta ahora había sido considerada como Chorisia insignis.

CINNAMOMUM (Lauraceae)
Pertenecen a este género árboles siempreverdes de hojas lustrosas, caracterizadas
por sus tres nervios principales. Su interés reside en el verdor de su follaje, ya que sus
flores son insignificantes. Se multiplican por semillas. Son árboles de buena madera y
productores de sustancias medicinales.
Cinnamomum camphora (L.) Siebold
(G, HP, Z 8-10)
El “alcanforero”, denominado así por la producción de alcanfor, una sustancia que se obtiene de la
destilación de su madera y es utilizada en medicina, constituye un buen árbol de sombra en terrenos
fértiles y con buen drenaje. Resiste bastante bien el frío. Es nativo de Asia tropical, Malasia, Japón,
Taiwan.

CITHAREXYLUM (Verbenaceae)
Árboles a veces espinosos de procedencia sudamericana, poco exigentes, propios
para zonas de clima suave. Requieren una buena poda de formación si deseamos
formarlo con un solo tronco. Se multiplican con facilidad por estacas.
Citharexylum spinosum L.
(P, HS, Z 9-11)
El interés de este árbol reside en sus espigas de flores blancas, que aparecen durante el verano. Por
la versatilidad de su porte, puede utilizarme en alineaciones, aunque requiere de algunas podas para
mantenerle su forma. Su crecimiento es muy rápido y su madera es muy endeble.

Cinnamomum camphora y Citharexylum spinosum

CITRUS (Rutaceae)
Dentro de este género se incluyen una serie de arbolitos siempreverdes, a menudo
espinosos y con el pecíolo de las hojas alado; sus flores suelen ser muy fragantes. Los
frutos son comestibles, con una forma característica inconfundible, denominándose
hesperidio. Constituyen el grupo de los cítricos, tan cultivados desde hace siglos y de
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enorme importancia comercial. Todos ellos proceden del sudeste de Asia e islas del
Pacífico. Se multiplican por semillas y por injertos.

Citrus aurantifolia, Citrus x paradisi, Citrus sinensis, Citrus maxima, Citrus limon y Citrus deliciosa

Citrus medica L.
(P, HP, Z 9)
El “cidro”, es un arbolito espinoso con flores blancas manchadas de rosa en la base de los pétalos.
Su fruto es de gran tamaño, con la corteza gruesa y la pulpa ácida. Sus extractos se utilizan en la fabricación de bebidas gaseosas y manufactura de dulces.
Citrus maxima (Burm.) Merr.
(P, HP, Z 9)
La “pampelmusa” es un arbolito espinoso, con los pecíolos de las hojas muy alados y con unos frutos
que pueden alcanzar 20 cm de diámetro, con la piel lisa y gruesa, con diversas aplicaciones.
Citrus aurantium L.
(P, HP, Z 9)
El “naranjo amargo” es quizás la especie de cítrico más plantada en jardines y avenidas, sobre todo
en el sureste y sur de España. Sus flores son muy aromáticas, y de ellas se extrae el azahar. Sus frutos, de sabor amargo, se utilizan en la fabricación de mermeladas. Es muy empleado en alineaciones, impregnando el ambiente de su agradable aroma al llegar la floración, cosa que ocurre en marzo-abril.

COCCOLOBA (Polygonaceae)
Este género incluye alrededor de 150 especies,
algunas de ellas arbóreas,
procedentes de los trópicos y subtrópicos de América. Una especie se cultiva por excelencia en zonas
de clima suave en las
proximidades del mar, por
su gran tolerancia a los
vientos salinos frente a la
mayoría de las plantas. Se
multiplican por semillas.
Coccoloba uvifera (L.) L.
Flores y frutos de Coccoloba uvifera
(P, HP, Z 10-11)
La “uva de mar” puede cultivarse como arbusto o como arbolito, dependiendo de la poda de formación inicial. Las hojas jóvenes y la nervadura de hojas las adultas tienen una coloración marrón. Los
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frutos se disponen en racimos recordando un poco a las uvas, y son comestibles. Especie utilizada
en zonas costeras de climas cálidos, pues es sensible al frío.

COCCULUS (Menispermaceae)
Género de árboles, arbustos y trepadoras con hojas variables y flores masculinas y
femeninas separadas. El fruto es una drupa. Comprende 7 especies distribuidas principalmente por los trópicos de África y este de Asia, con 1 especie en Norteamérica
templada.
Cocculus laurifolius (Roxb.) DC.
(M, HP, Z 8-10)
El “cóculo” es un pequeño árbol siempre verde que puede llegar a medir hasta 10 m de altura, aunque con frecuencia presenta talla arbustiva; su copa es densa y ancha, con hojas de elípticas a
oblongo-lanceoladas, de 8-18 cm de longitud, de color verde oscuro reluciente, con tres nervios que
parten de la base del limbo. Las flores carecen de interés. Especie nativa del este de Asia. Se cultiva
por el valor ornamental de su follaje. Cultivado en zonas costeras de clima templado. Su crecimiento
es bastante lento.

COTINUS (Anacardiaceae)
Árboles o arbustos caducifolios de hojas simples, enteras, de consistencia membranácea. Inflorescencias en panículas terminales, con flores pequeñas, pentámeras, muchas de las cuales abortan y los ejes de las inflorescencias toman aspecto plumoso.
Fruto en drupa. Comprende 3 especies nativas de Norteamérica, y sur de Europa hasta el Himalaya y China.
Cotinus coggygria Scop.
(P, HC, Z 7-10)
El denominado “árbol de las pelucas”, llega a medir hasta 4 m de altura. Tiene hojas alternas, simples, ovales u obovadas, de ápice redondeado o ligeramente emarginado y base estrecha. Las Inflorescencias son terminales, plumosas. Planta cuyo interés reside en sus vaporosas inflorescencias y
en el color de sus hojas, que en algunos cultivares puede ser púrpura. En el otoño las hojas toman
tonalidades amarillas y púrpura. Los cultivares más conocidos son: ‘Royal Purple’, de hojas púrpura
y ‘Foliis Purpureis’ con las hojas adultas verdes y las inflorescencias purpúreas en marcado contraste.

Cocculus laurifolius y Cotinus coggygria

CRATAEGUS (Rosaceae)
Este género, que se designa bajo los nombres de “espino” y “espino blanco”, comprende un gran número de especies de hoja caduca: arbolitos espinosos, robustos, de
fácil cultivo. Su gran facilidad de adaptación les permite crecer en los suelos mediocres y pobres, donde otras especies vegetan mal; algunos Crataegus tienen un gran
valor ornamental y merecen plantarse aisladamente.
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Crataegus crus-galli L.
(P, HC, Z 7)
El “espolón de gallo” tiene largas y fuertes espinas, con hojas lustrosas que se vuelven anaranjadas y
rojas en otoño; a las flores blancas, que desaparecen en mayo, suceden frutos rojos de 1 cm de diámetro que persisten hasta finales de año.
Crataegus laciniata Ucria
(P, HC, Z 7)
Las hojas verde grisáceas del “espino de Oriente” son el fondo sobre el que se destacan, a finales de
mayo, sus flores blancas, reemplazadas en seguida por frutos rojos o rojo-anaranjados. Este arbolito,
de copa redondeada y ramas casi desprovistas de espinas, es ideal para pequeños jardines.
Crataegus x lavallei Herincq ex Lavall.
(P, HC, Z 7)
Híbrido entre C. crus-galli y C. stipulacea que forma una copa espesa y extendida; sus hojas no caen
hasta principios de diciembre; sus frutos, relativamente gruesos, de 15 mm de diámetro, son de color
rojo teja o rojo anaranjado y persisten todo el invierno. Es un árbol de alineación de valor y poco problemático.
Crataegus monogyna Jacq.
(P, HC, Z 7)
El “espino blanco” o “mayo” está muy extendido en la mayoría de nuestros campos. Las flores blancas se abren en mayo (de aquí sale su nombre común) y despiden un olor característico. El espino
blanco es uno de los pocos árboles capaces de prosperar a la vez en las tierras calcáreas y en suelos fuertemente ácidos, secos o húmedos y resistir en las exposiciones desfavorables y a la polución
atmosférica. Ha dado algunas variedades cultivadas: ‘Péndula’, de ramas colgantes, y ‘Stricta’, de
porte en columna, muy indicado para las situaciones expuestas a los vientos y para los pequeños jardines.
Crataegus laevigata (Poir.) DC. ‘Paul's ScarIet’
(P, HC, Z 7)
Esta variedad cultivada de flores dobles rojas viene de una mutación del espino blanco rosa descubierta en un jardín del Hertfordshire en 1858; se ha extendido mucho en los jardines, pues es un árbol
muy bello.

DELONIX (Caesalpiniaceae)
Árboles siempreverdes o caducifolios, sin
espinas, de hojas bipinnadas, con numerosos folíolos de pequeño tamaño. Flores
en racimos terminales o axilares con los
estambres muy sobresalientes. La legumbre es muy grande y leñosa. Comprende
10 especies nativas de África tropical,
Madagascar y la India. Se multiplican por
semillas.
Delonix regia (Bojer) Raf.
(PM, HS, Z 11)
El “flamboyant” es un árbol semicaducifolio de
6-8 m de altura, con la copa notablemente
aparasolada y el tronco algo torcido. Las flores, que son de color rojo, le dan al árbol una
aspecto espectacular, cosa que ocurre en verano. Llama la atención su legumbre, muy coriácea, de hasta 40-50 cm de longitud, plana,
de color castaño en la madurez, permaneciendo en el árbol durante todo un año. Es nativo
de Madagascar y hoy día se cultiva en los
trópicos y subtrópicos de todo el mundo. Es
árbol de sistema radicular agresivo.
Delonix regia
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DIOSPYROS (Ebenaceae)
Género formado por árboles y arbustos caducifolios de hojas enteras y flores generalmente unisexuales. Fruto en baya a menudo comestible. Comprende 475 especies
nativas del sur de Europa, América del Norte y del Sur, África y Asia, siendo más
abundantes en los trópicos. Se cultivan por sus hojas y sus frutos.
Diospyros kaki L.f.
(M, HC, Z 9)
El “caqui de China” es un árbol caducifolio de unos 10 m de altura, con la copa redondeada. Las
hojas son obovadas, oblongo-ovadas o elíptico-ovadas, de 5-18 cm de longitud, de color verde oscuro en el haz y con el envés pubescente y algo más claro. Las flores masculinas se disponen en grupos de 3 mientras que las femeninas son solitarias. Los frutos son bayas ovoideas o globosas de 3-9
cm de diámetro, de color amarillo, anaranjado o rojo, comestibles, permaneciendo en el árbol una
vez éste ha perdido las hojas, dándole un aspecto curioso. Especie nativa de China y Japón.

ELAEAGNUS (Elaeagnaceae)
Género de árboles y arbustos caducifolios y siempreverdes, con tallos a menudo espinosos y las hojas y las ramillas generalmente recubiertas con escamas plateadas o
marrones. Flores pequeñas, fragantes, apétalas, con un cáliz petaloide de 4 lóbulos,
de forma tubulosa o acampanada. Fruto en drupa a veces comestible. Comprende
unas 45 especies nativas de Asia, sur de Europa y Norteamérica. Se suelen cultivar
por su follaje.
Elaeagnus angustifolia L.
(PM, HC, Z 8)
El “árbol del Paraíso” u “olivo de Bohemia” puede alcanzar hasta 10 m de altura, aunque normalmente no sobrepasa los 5 m de talla; su corteza es pardo oscura, muy resquebrajada y agrietada con los
años. Los brotes jóvenes son espinosos. Hojas caedizas, oblongo-lanceoladas, de 4-8 cm de longitud, de color verde grisáceo en el haz y plateado-escamoso en el envés. Las flores son amarillentas y
muy fragantes. El fruto es elipsoide, de alrededor de 1 cm de longitud, carnoso. Árbol oriundo del
oeste de Asia y naturalizado en el sur de Europa. Especie muy rústica de fácil cultivo.

Diospyros kaki y Elaeagnus angustifolia

ERYTHRINA (Fabaceae)
Género de árboles y arbustos, rara vez plantas herbáceas, generalmente caducifolios
y con las ramillas espinosas. Hojas trifoliadas. Flores generalmente de color rojo escarlata que aparecen después que las hojas o antes que éstas. Corola con estandarte
grande, plegado y ocultando la quilla y las alas antes de que la flor se desarrolle totalmente o extendido y mostrando el resto de los pétalos. Androceo con 10 estambres,
nueve de los cuales están unidos y uno libre. Fruto linear, falcado, constreñido o si-
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nuoso entre las semillas. Comprende alrededor de 100 especies de distribución pantropical. Reciben en general el nombre de “árbol del coral” y se cultivan por la belleza
de sus flores.

Erythrina caffra y Erythrina crista-galli

Erythrina caffra Thunb.
(PM, HC, Z 9-11)
Árbol caducifolio de 7-9 m de altura, con la corteza cubierta de espinas cortas y gruesas, oscuras.
Folíolos anchamente ovados o elípticos de 8-16 cm de longitud. Flores de color rojo anaranjado que
aparecen cuando el árbol se encuentra desprovisto de follaje. Se disponen en racimos de hasta 10
cm de longitud en los finales de las ramas. Especie nativa de África del Sur.
Erythrina crista-galli L.
(P, HC, Z 9-11)
Arbolito caducifolio de tronco retorcido, con la corteza gruesa, muy rugosa y fisurada, que puede alcanzar 6-7 m de altura. Ramillas floríferas que se secan de un año para otro y quedan en las ramas.
Tallos y pecíolos con espinas. Folíolos ovado-lanceolados u oblongo-lanceolados de 10-15 cm de
longitud, enteros, acuminados, glabros. Flores de color rojo intenso, solitarias o en grupos de 2-3 que
aparecen después que las hojas y se disponen en racimos terminales. Árbol nativo de Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil.

EUCALYPTUS (Myrtaceae)
Los eucaliptos son árboles y arbustos siempreverdes, más o menos resinosos, con las
hojas juveniles alternas u opuestas, con frecuencia amplexicaules o perfoliadas y las y
hojas adultas por lo general alternas, lanceoladas, a menudo falcadas. Flores con el
cáliz obcónico, acampanado u oblongo, truncado y entero cuando la flor está cerrada,
con un opérculo a modo de tapadera. Cuando la flor madura el opérculo cae y aparecen los estambres, que son numerosos y se disponen en varias series. Fruto en
cápsula leñosa con dehiscencia por varios agujeros en la parte superior. Comprende
alrededor de 500 especies nativas de Australia, con algún representante en Malasia y
Filipinas. La principal utilidad de los eucaliptos estriba en su rápido crecimiento, la dureza de su madera y su elasticidad. También de ellos se obtienen esencias y resinas
con taninos. Son especies que, además, crecen en terrenos relativamente pobres. En
los últimos años se ha extendido su cultivo para la obtención de celulosa, principalmente para la industria papelera. Algunas especies se cultivan también con fines ornamentales en zonas templadas.
Eucalyptus camaldulensis Dehnh.
(G, HP, Z 9)
Puede llegar a alcanzar 50 m de altura, y su corteza es lisa, caediza, blanca, gris pálida o de color de
ante, con manchas grises y rojizas, cayendo en escamas irregulares. Las hojas juveniles son opuestas, pecioladas, verde grisáceas, de ovadas a anchamente lanceoladas, mientras que las adultas son
alternas, pecioladas, lanceoladas, acuminadas, de color verde pálido, delgadas y colgantes, de 12-22
cm de longitud. Es uno de los eucaliptos más difundidos por España.
Eucalyptus cinerea F.J.Muell. ex Benth.
(MG, HP, Z 9)
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Árbol que puede alcanzar 15 m de altura, con la corteza rugosa, fibrosa, rojiza, persistente. Hojas juveniles opuestas, muy glaucas, ovadas, orbiculares, de cordadas a cordado-lanceoladas, sentadas o
cortamente pecioladas. Hojas adultas opuestas o alternas, sentadas o con escaso pecíolo, con fuerte
olor a cineol, glaucas. Miden 10-13 cm. De longitud. Especie nativa de Nueva Gales del Sur y Victoria. Árbol muy ornamental por su colorido.
Eucalyptus citriodora Hook.
(G, HP, Z 9)
Árbol de gran porte que puede superar los 43 m de talla, con la corteza lisa, caediza, blanca o con ligera tonalidad azulada. Hojas juveniles opuestas, un poco peltadas, pecioladas, de oblongas a
oblongo-lanceoladas, con pilosidad abundante. Hojas adultas alternas, pecioladas, estrechamente
lanceoladas, de 10-16 cm de longitud. Todas las hojas desprenden un fuerte olor a limón. Produce un
apreciable aceite esencial empleado en perfumería.
Eucalyptus erythrocorys F.J.Muell.
(PM, HP, Z 9)
Arbusto o arbolito de hasta 10 m de altura, con la corteza lisa que se desprende en escamas marrones. Hojas juveniles opuestas, tomentosas, pecioladas, de ovadas a anchamente lanceoladas. Hojas
adultas opuestas, pecioladas, de estrecha a anchamente lanceoladas, acuminadas. Miden 12-26 cm
de longitud y son de textura coriácea. Umbelas axilares de 3 flores. Especie nativa del oeste de Australia. Por la belleza de sus flores de estambre amarillos debería cultivarse con mayor profusión.
Eucalyptus ficifolia F.J.Muell.
(PM, HP, Z 9)
Arbolito que apenas alcanza 9 m de altura, con la corteza dura, persistente, escasamente fibrosa, de
color gris claro. Hojas juveniles opuestas, pecioladas, de ovadas a anchamente lanceoladas, híspidas. Hojas maduras alternas, pecioladas, anchamente lanceoladas, lisas, coriáceas, de 7-14 cm. de
longitud. Filamentos de color escarlata encendido. Especie muy ornamental cuando está en floración.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Eucalyptus camaldulensis, Eucalyptus gomphocephala, Eucalyptus viminalis, Eucalyptus erythrocorys, Eucalyptus ficifolia y Eucalyptus globulus

Eucalyptus globulus Labill.
(G, HP, Z 9)
Árbol de gran talla que alcanza hasta 60 m de altura, con el tronco frecuentemente retorcido y la corteza lisa, grisácea o azulada que se desprende en largas tiras longitudinales. Hojas juveniles opuestas, sentadas, muy glaucas, cordadas, de ovadas a anchamente lanceoladas, sobre ramillas cuadrangulares. Especie originaria de Tasmania y Victoria, siendo uno de los eucaliptos más cultivados
en España. Las hojas se emplean en medicina.
Eucalyptus gomphocephala DC.
(G, HP, Z 9)
Árbol de hasta 43 m de talla con la corteza de color gris claro, fibrosa, persistente y finamente fisurada. Hojas juveniles opuestas, anchamente lanceoladas, pecioladas, delgadas. Hojas adultas alternas,
pecioladas, gruesas, lanceoladas, frecuentemente curvadas, concoloras, gruesas y colgando verticalmente. Miden 5-7 cm. de longitud. Umbela de 3-7 flores con los filamentos cremosos. Muy cultivado en zonas costeras mediterráneas para la sujeción de dunas.
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Eucalyptus gunnii Hook.f.
(G, HP, Z 9)
Árbol que puede sobrepasar los 30 m de altura, con la corteza lisa, verde y blanca, caediza. Hojas juveniles opuestas, glaucas, cordiformes, de orbiculares a elípticas, sentadas o cortamente pecioladas.
Hojas adultas alternas, pecioladas, de color verde, lanceoladas, rectas o falciformes. Miden 4-7 cm.
de longitud. Umbelas axilares con 3-10 flores. Especie originaria de Tasmania. Sus hojas juveniles se
utilizan como complementos de ramos.
Eucalyptus occidentalis Endl.
(G, HP, Z 9)
Árbol de porte medio que llega a alcanzar 24 m de altura, con la corteza rugosa, grisácea, persistente. Hojas juveniles opuestas, pecioladas, subglaucas, anchamente lanceoladas. Hojas adultas alternas, pecioladas, de estrechas a anchamente lanceoladas, gruesas, de color verde oscuro, coriáceas.
Miden 10-18 cm. de longitud. Umbelas axilares de 3-7 flores. Especie originaria de Australia Occidental.
Eucalyptus robusta Sm.
(MG, HP, Z 9)
Árbol de talla media que puede alcanzar 30 m de altura, con la corteza rugosa, subfibrosa, persistente, sumamente esponjosa, de color castaño oscuro. Hojas juveniles opuestas, pecioladas, lanceoladas u ovado-lanceoladas, de color verde claro, gruesas y lisas. Hojas adultas alternas, pecioladas, lisas y de color verde oscuro reluciente en el haz y verde pálido en el envés. Limbo anchamente lanceolado y largamente apuntado, de 10-18 cm de longitud. Umbelas axilares o subterminales de 5-10
flores. Especie originaria de Queensland y Nueva Gales del Sur.
Eucalyptus salmonophloia F.J.Muell.
(MG, HP, Z 9)
Árbol que puede sobrepasar los 30 m de altura, con la corteza lisa, caediza, de tono asalmonado.
Hojas juveniles opuestas, pecioladas, de ovadas a lanceoladas. Hojas adultas alternas, pecioladas,
lanceoladas, de 6-9 cm. de longitud. Umbelas axilares de 3-7 flores. Especie originaria del oeste de
Australia.
Eucalyptus sideroxylon A.Cunn. ex Woolls
(MG, HP, Z 9)
Eucalipto que puede sobrepasar los 30 m de talla, con
la corteza persistente, dura, negruzca, profundamente
surcada. Hojas juveniles opuestas, de lineares a anchamente oblongas, cortamente pecioladas, subglaucas. Hojas adultas alternas, pecioladas, lanceoladas,
con pecíolo rojizo y olor a cineol. Miden 6-11 cm de longitud. Umbelas axilares de 3-7 flores. Especie originaria
de Nueva Gales del Sur y Victoria.
Eucalyptus viminalis Labill.
(G, HP, Z 9)
Árbol de gran porte que puede alcanzar 40 m de altura,
con la corteza oscura y rugosa y persistente en la parte
baja del tronco, pero lisa, blanquecina o blanquecinaamarillenta y caediza en las partes altas. Ramas colgantes. Hojas de color verde oscuro con profundo olor a
eucaliptol. Hojas juveniles opuestas, sentadas, a veces
opuestas, oblongo-lanceoladas. Hojas adultas alternas,
pecioladas, lanceoladas, acuminadas, de 11-18 cm de
longitud. Umbelas axilares con 3 flores. Especie nativa
desde Nueva Gales del Sur a Tasmania.

Fagus sylvatica

FAGUS (Fagaceae)
Género de árboles caducifolios de corteza lisa y grisácea. Hojas alternas, enteras o
dentadas. Flores masculinas en cabezuelas globosas colgantes, con perianto de 4-7
lóbulos. Flores femeninas en grupos de 2-3 con perianto de 4-6 lóbulos. Fruto solitario
cubierto de una cúpula espinosa, con nueces de sección triangular. Comprende 10
especies nativas de zonas templadas del hemisferio norte.
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Fagus sylvatica L.
(G, HC, Z 7)
El “haya” puede sobrepasar los 35 m de altura, y tiene un porte majestuoso. Su follaje verde tierno en
primavera, que cambia al amarillo oro a finales de otoño le convierte en uno de los árboles más bonitos de nuestros bosques. Las hojas son caedizas, aunque permanecen largo tiempo sobre el árbol
antes de desprenderse. Son de ovales a obovadas, de 5-10 cm de longitud, con márgenes ondulados. Especie de área extensa de centro y oeste de Europa. Las hayas poseen un gran valor estético,
empleándose como árbol ornamental. Existen una serie de variedades y cultivares hortícolas: ‘Asplenifolia’, con hojas profundamente lobuladas; ‘Fastigiata’, de porte cerrado; ‘Pendula’, de ramas
colgantes; ‘Purpurea’, de hojas púrpura oscuro, etc.

FICUS (Moraceae)
Comprende este género unas 700 especies distribuidas por los trópicos y subtrópicos
del mundo, principalmente en el sureste de Asia y en África. La importancia actual de
los ficus reside en su uso como plantas ornamentales, tanto de interior, cultivadas en
maceta, como para jardín. En la España peninsular, por la suavidad de su clima mediterráneo, y sobre todo en el archipiélago canario, por su situación subtropical, son muchas las especies que permiten su cultivo al aire libre. Hay que tener precaución y tener bien claro donde se plantan, pues sus raíces son bastante agresivas.
Ficus carica L.
(PM, HC, Z 8-11)
La “higuera” es un árbol caducifolio, a veces con ramificación desde el suelo a modo de arbusto, con
la corteza lisa de color gris. Sus hojas son palmatilobadas, de 20-35 cm de longitud y otros tantos de
anchura, con lóbulos de punta obtusa o redondeada. Es nativo del este de la zona mediterránea hasta el oeste de Asia, y hoy día cultivado por sus frutos en zonas templadas y subtropicales de todo el
mundo.
Ficus religiosa L.
(MG, HS, Z 9-11)
Árbol inconfundible por sus hojas características, largamente pecioladas y con el ápice que se extiende varios centímetros. Lámina anchamente cónica, de hasta 17 x 12 cm, con base ancha, truncada o redondeada. El ápice se estrecha abruptamente en un largo acumen de 5-6 cm de longitud. Pecíolos de hasta 15 cm de longitud. Es oriundo de Pakistán, India, China, Taiwán y Tailandia. En la India constituye un árbol sagrado.
Ficus benjamina L.
(PM, HP, Z 9-11)
Árbol de corteza gris y lisa, con el ramaje colgante y hojas ovado-elípticas de hasta 11 x 5 cm, estrechándose hacia la base, que es redondeada. Ápice acuminado gradualmente, con acumen de 1-2
cm de longitud. Es nativo de India, China, sureste de Asia y norte de Australia. Es uno de los ficus
más populares como planta de interior. Algunos de sus cultivares son: ‘Exótica’, ‘Starlight’, ‘Golden
King’, ‘Golden Princess’, ‘Mini Gold’, ‘Mini Star’, etc. Al exterior en zonas de clima suave es un
excelente arbolito muy ornamental por sus ramas colgantes.

Ficus microcarpa, Ficus lyrata y Ficus macrophylla
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Ficus drupacea Thunb.
(MG, HP, Z 9-11)
Se trata de un árbol de 6-7 m de altura en nuestro país, con la corteza más o menos lisa, parda.
Hojas ovales o elíptico-ovadas, de hasta 30 x 15 cm. El ápice acuminado abruptamente, con un acumen de 1 cm de longitud. Frutos axilares, sésiles, ovoides, de 4,3 x 2,5 cm, de color naranja a purpúreo oscuro. Nativo de la India y Taiwán.

Ficus benjamina, Ficus benghalensis y Ficus rubiginosa

Ficus drupacea, Ficus carica y Ficus elastica

Ficus elastica Roxb.
(MG, HP, Z 9-11)
Árbol que cultivado en nuestras latitudes y en las mejores condiciones puede llegar a alcanzar 10-12
m de altura, pero que en sus lugares de origen alcanza 50-60 m, con las raíces superficiales muy extendidas. Estípula única de color rojizo y de 10-15 cm de longitud cubriendo las yemas terminales.
Hojas elípticas de 30 x 15 cm, con el ápice normalmente acuminado o apiculado y la base redondeada. El nervio central prominente en el envés. Textura gruesa y elástica. Superficie glabra y de color
verde brillante. Su zona de origen se extiende desde el Himalaya hasta la península Malaya, Sumatra
y Java. Es el ficus más popular utilizado como planta de interior. Se comercializan algunos cultivares,
tales como: ‘Decora’, ‘Doescheri’, ‘Rubra’, ‘Robusta’, etc.
Ficus benghalensis L.
(G, HS, Z 10-11)
Árbol corpulento, con raíces aéreas en climas templados y húmedos. Hojas anchas, ovadas, de 25 x
17 cm, con el ápice obtuso o redondeado y la base redondeada o truncada. Nervadura prominente en
el envés. Haz verde, ligeramente pubérulo, envés ligeramente pubescente al tacto. Frutos axilares,
sésiles, semiesféricos, de unos 1,8 cm de diámetro, de color escarlata, pubescentes. Es nativo de la
India, Pakistán y Bangla Desh. En la India es árbol sagrado.
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Ficus rubiginosa Desf. ex Vent.
(MG, HP, Z 9-11)
Árbol de 8-10 m de altura en nuestro clima mediterráneo, con la copa densa y aparasolada. Yemas
pubescentes. Hojas elíptico-ovales de 7-11 cm de longitud, con ápice obtuso y base redondeada.
Textura coriácea. Haz glabro, salvo en las hojas jóvenes, y envés con densa pubescencia de color
herrumbroso. Frutos axilares, sésiles, globulares. de 1,5 cm de diámetro, cubiertos de pubescencia
herrumbrosa, cortamente pedunculados. Árbol nativo de Australia. Existe una forma variegada y una
forma glabra sin tomento alguno en hojas y frutos, ‘Australis’
Ficus lyrata Warb.
(MG, HP, Z 10-11)
Arbolito o árbol de hasta 8-10 m de altura, con la corteza gris algo fisurada. Hojas oblanceoladas, con
forma de violín, de 45 x 30 cm, de ápice redondeado con un pequeño acumen y base cordada. La
nervadura es prominente y la textura es coriácea. La superficie es glabra y de color verde fuerte brillante, el margen es entero y algo ondulado. Frutos sésiles, axilares, de 2,5-3 cm de diámetro, de
forma esférica y de tono verdoso con manchas blancas, puberulentos. Al parecer los frutos son comestibles. Es nativo del oeste de África tropical. Especie muy utilizada como planta de interior, aunque en climas suaves, cultivada al exterior, llega a alcanzar portes considerables.
Ficus macrophylla Desf. ex Pers.
(G, HP. Z 9-11)
Árbol corpulento de más de 15 m de altura, con la copa amplia y grueso tronco. Las raíces superficiales se extienden en una gran zona alrededor del árbol. Hojas oblongo-ovadas de 20 x 12 cm de longitud, con el ápice obtuso o ligeramente acuminado y la base redondeada. Nervio central destacado.
La textura es coriácea y la superficie es glabra de color verde oscuro en el haz, mientras que el envés
es claro y cubierto de una pubescencia rubiginosa. Frutos axilares, ovales u oblongo-esféricos, de 1-2
cm de diámetro. Árbol nativo de Australia. Frecuente en ciudades de toda la zona mediterránea, donde llega a alcanzar notables portes. Donde la humedad ambiental es alta emite raíces aéreas.
Ficus microcarpa L.f.
(G, HP, Z 9-11)
El “laurel de Indias” es un árbol corpulento con una copa muy amplia y frondosa. Tronco grueso de
corteza gris con las raíces superficiales abarcando una zona amplia. Hojas ovado-elípticas de 11 x 6
cm con el ápice algo acuminado, pero redondeado, y la base estrecha. La nerviación no destaca, solamente el nervio central es prominente en el envés. La textura es algo coriácea y la superficie es
glabra, de color verde fuerte brillante. Su zona de origen se extiende desde el sur y sureste de Asia
por Malasia, Melanesia, el Pacífico y Australia. Es una especie con cierta variabilidad morfológica, por
lo que se han reconocido algunas variedades. Especie ideal como árbol de sombra en lugares amplios.

FIRMIANA (Sterculiaceae)
Género de árboles o arbustos de hojas enteras o palmatilobadas, con flores unisexuales en panículas o racimos, generalmente axilares. El fruto es un folículo papiráceo
dehiscente formado por 4-5 carpelos con aspecto de hoja. Comprende 9 especies nativas del este de Asia y una especie en el este de África. Se multiplican por semillas.
Se cultiva una especie por sus hojas, como árbol de alineación y de jardín.
Firmiana simplex (L.) W.F.Wight
(PM, HC, Z 8-10)
Árbol caducifolio de 6-8 m de altura en cultivo, con la corteza verdosa y lisa. Copa más o menos globosa, no muy extendida. Hojas suborbiculares, largamente pecioladas, de 30-40 cm de longitud, con
3-5 lóbulos. Panículas axilares y terminales con flores pequeñas, unisexuales, poco vistosas. Nativo
de China y Taiwán. Se multiplica con facilidad por semillas y se utiliza en alineaciones o formando
grupos.

FRAXINUS (Oleaceae)
Árboles y arbustos de crecimiento rápido, cuyas hojas opuestas son compuestas y las
flores de escaso interés, salvo en F. Ornus. Se acomodan a la mayoría de los suelos y
situaciones, soportando la polución, los vientos e incluso la cercanía al mar. Se multiplican por semillas.
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Fraxinus excelsior L.
(G, HC, Z 7)
El “fresno común” es una especie nativa, fácil de reconocer por su corteza grisácea, rugosa y surcada, por sus
ramas grises y yemas negras y afelpadas. Los frutos
están suspendidos en las ramas durante todo el verano y
otoño. Es vigoroso, especialmente en los terrenos frescos,
pero sus voraces raíces molestan a las plantaciones vecinas en los jardines pequeños, donde no es conveniente
plantarlo. Algunas de sus variedades cultivadas son ‘Aurea’, cuyo follaje se torna amarillo claro en otoño; ‘Pendula’, de porte llorón y de menor porte.
Fraxinus ornus L.
(M, HC, Z 7)
Oriundo de Europa meridional y Asia Menor, el “fresno de
olor” es parecido a la especie anterior, pero dando abundantes florecillas blancas en mayo. Árbol elegante, de copa densa y redondeada. De su savia se saca una sustancia azucarada.

GLEDITSIA (Caesalpiniaceae)

Gleditsia triacanthos

El rasgo más característico de estos árboles de hoja caduca reside en las grandes y
fuertes espinas, a menudo ramificadas, que cubren el tronco y las ramas, constituyendo un armazón eficaz. Sus hojas tienen numerosos folíolos, y a las flores verduscas,
insignificantes y sin interés, suceden grandes vainas aplastadas. Las gleditsias crecen
rápidamente, se acomodan a todas las situaciones y a todos los suelos, exceptuando
los pantanosos; prefieren, sin embargo, los lugares secos y soleados. Se multiplican
por semillas. Se utilizan en alineaciones.
Gleditsia triacanthos L.
(G, HC, Z 7)
La “acacia de tres espinas” es un árbol interesante para grandes jardines y parques urbanos, en particular en los que la atmósfera está polucionada. Su poderoso tronco derecho, su ligero follaje virando
al amarillo en otoño y sus anchas vainas aplanadas, a menudo retorcidas y que pueden pasar de 30
cm de longitud, hacen de él un árbol muy decorativo que prospera especialmente en las regiones meridionales. Es nativo de los Estados Unidos. Algunas de sus variedades cultivadas son: ‘Pendula’, de
ramaje deshilachado colgante y hojas muy finas; ‘Sunburst’, de porte esbelto, con los brotes jóvenes
y el follaje dorado todo el año.

Grevillea robusta y Gymnocladus dioica
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GREVILLEA (Proteaceae)
Árboles y arbustos siempre verdes con hojas alternas, frecuentemente dentadas o
lobuladas, a menudo con el envés pubescente. Flores en racimos o panículas terminales, rara vez axilares, con las flores dispuestas en pares. Fruto en folículo leñoso, con
semillas aladas. Comprende unas 250 especies nativas de Australia. Se multiplican
por semillas, utilizándose por sus flores y el contraste de sus hojas.
Grevillea robusta A.Cunn.
(G, HP, Z 9-11)
El “pino de oro” es un árbol de gran porte, con la copa piramidal, alcanzando 20 m de altura. Tiene
hojas pinnatilobadas de hasta 30 cm de longitud. El haz es de color verde oscuro y el envés tomentoso-plateado. Emite en verano racimos cilíndricos de flores doradas de 10-12 cm de longitud, naciendo
varios juntos en ramillas levantadas. Sus semillas son aladas para dispersarse con el viento. Nativo
del este de Australia. Por su porte no debe plantarse en pequeños jardines.

GYMNOCLADUS (Caesalpiniaceae)
Árboles caducifolios con hojas bipinnadas y flores dispuestas en cortas panículas o
racimos terminales. Legumbre grande, leñosa. Comprende 5 especies nativas de Estados Unidos y China. Se multiplican por semillas, y se utilizan por su follaje como
árboles de sombra.
Gymnocladus dioicus (L.) Koch
(G, HP, Z 7-10)
Árbol caducifolio de 12-15 m de altura de tronco grueso con la corteza marrón oscura, rugosa. Hojas
bipinnadas, con 3-7 pares de pinnas, cada una de las cuales tiene 3-7 pares de folíolos ovados o
elípticos, de 5-7 cm de longitud. Las flores aparecen antes que las hojas, y se disponen las masculinas y las femeninas en racimos separados. Legumbre de 15-20 cm de longitud, leñosa, de color
marrón rojizo, con una pulpa azucarada en su interior. Es nativo de Estados Unidos. Sus semillas fueron utilizadas como sustituto del café. Árbol de sombra para espacios grandes.

ILEX (Aquifoliaceae)
Los acebos comprenden a la vez especies persistentes y especies caducifolias, y algunas de ellas no recuerdan
nada por su aspecto al acebo común
que nos es tan familiar. Sus flores son
ordinariamente unisexuadas y las flores masculinas y femeninas están en
diferentes ejemplares; en las regiones
donde los acebos espontáneos o cultivadas son comunes, la fructificación se
produce fácilmente, sin precauciones
particulares. Los acebos se acomodan
a la mayoría de los suelos y condiciones ambientales, incluyendo la polución atmosférica y los vientos marinos.
La mayoría de ellos forman conos o
columnas de gran talla que pueden
podarse durante el verano si se muestran muy vigorosos; también puede
dárseles una forma regular con la ayuda de una podadera, en la misma época. Toleran la sombra, pero su porte
es entonces menos compacto, su aspecto menos cuidado y su fructificación menos abundante.

Ilex aquifolium
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Ilex aquifoflum L.
(P, HP, Z 7)
El “acebo común” es uno de los siempre verdes más populares. Es un magnífico árbol de cualidades
excepcionales; se acomoda a todas las situaciones y casi todos los suelos. Se presenta como un
gran arbusto o pequeño árbol, capaz de alcanzar una quincena de metros de altura en circunstancias
favorables. Su bonito follaje verde oscuro acharolado es atractivo, así como sus frutos rojos, que
guarnecen los ejemplares femeninos en otoño y en invierno y que se asocian tradicionalmente a las
fiestas de Navidad. Oriundo de Europa, África del Norte y Asia occidental, el acebo común ha producido numerosas variedades cultivadas, diferentes unas de las otras por su porte, su rusticidad, la forma y el color de sus hojas y la abundancia de su fructificación. Algunas variedades son: ‘Albomarginata’, ‘Argentea Pendula’, ‘Aureo Marginata’, ‘Aureo Medio Picta’, etc.

JACARANDA (Bignoniaceae)
Género de árboles con hojas opuestas, generalmente bipinnadas, con numerosos folíolos. Flores con la corola tubular-acampanada o infundibuliforme de color azul a violeta. Comprende 45 especies nativas de América tropical. Se cultiva una especie en
zonas templadas libres de heladas por sus atractivas flores. Se multiplican por semillas, debiéndose proteger las jóvenes plantitas del frío.
Jacaranda mimosifolia D.Don
(MG, HS, Z 9-11)
La “jacarandá” es un árbol caducifolio por un corto período de tiempo, de 10-12 m de altura, con la
corteza nueva lisa, tornándose áspera y fisurada con los años. Tiene hojas bipinnadas de 15-30 cm
de longitud, con 13-31 pinnas de raquis algo alado y con 13-41 folíolos. Floración abundante de color
azul púrpura. Árbol nativo de Argentina, Bolivia y Perú. Florece cuando está sin follaje, en el mes de
mayo, lo que lo hace muy ornamental. En ocasiones tiene una segunda floración más escasa en septiembre. Es muy utilizado en alineaciones y como ejemplar aislado en todo el área mediterránea.

Jacaranda mimosifolia y Juglans regia

JUGLANS (Juglandaceae)
Árboles caducifolios de rápido crecimiento, con grandes hojas compuestas. Se acomodan a la naturaleza del suelo y la situación, aunque de todas formas es preferible
plantarlos en lugares donde las heladas primaverales, a las que son muy sensibles, no
puedan dañar sus brotes. Se multiplican por semillas y por injertos.
Juglans nigra L.
(G, HC, Z 7-9)
El “nogal americano” es un espléndido árbol, majestuoso y de gran vigor; se le reconoce fácilmente
por su corteza profundamente rasgada y sus grandes hojas, compuestas de una veintena de folíolos.
Es una buena especie para alineaciones urbanas o como ejemplar aislado.
Juglans regia L.
(G, HC, Z 7-10)
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El “nogal común” puede alcanzar 30 m de altura, y su corteza es lisa, de color gris-plateado,
agrietándose con los años. Los frutos se disponen en grupos, y son lisos, de color verde, de 3-5 cm.
de diámetro, encerrando la nuez. Al ser un árbol cultivado desde tiempos antiguos su área natural es
incierta. Al parecer procede del sureste de Europa y del oeste de Asia. Sus nueces son muy apreciadas como alimento.

KOELREUTERIA (Sapindaceae)
Género de árboles caducifolios con hojas compuestas, con folíolos aserrados. Flores
amarillas, irregulares, en panículas grandes terminales. Su fruto es una cápsula inflada, papirácea, que se abre en 3 valvas. Comprende 3 especies nativas de China, Corea y Taiwán. Árboles para espacios reducidos, muy interesantes cuando están en
floración. Se multiplican por semillas.
Koelreuteria paniculata Laxm.
(P, HC, Z 8-10)
Conocido por el nombre común de “jaboncillo”, “árbol de los farolitos”, este gracioso arbolito rústico,
con una copa extendida a lo ancho es aconsejable para la ornamentación de parques y jardines de
medianas dimensiones. Sus hojas caducas y compuestas, de folíolos profundamente dentados, le
dan elegancia y ligereza; sus flores amarillas, reunidas en panículas terminales, aparecen a finales
de junio-julio. Esta especie, oriunda de China, Corea y Japón, está indicada para suelos ligeros, a
pleno sol.
Koelreuteria bipinnata Franch.
(PM, HC, Z 8-10)
Árbol de 5-10 m de altura, parecido al anterior, pero con hojas bipinnadas y folíolos finamente aserrados o enteros. Flores de color amarillo con un punto rojo en la base de los pétalos. Fruto de tono rojizo, muy ornamental. Es nativo del suroeste de China.

Koelreuteria paniculata y Koelreuteria bipinnata

LABURNUM (Fabaceae)
Este género comprende solamente tres especies de árboles de hojas trifoliadas y flores papilionáceas amarillas. Sus vainas aplastadas encierran semillas altamente tóxicas; es preferible suprimir los frutos después de la floración. En los terrenos de juego,
frecuentados por niños, es mejor no plantar el Laburnum, cuyas partes verdes, aunque
menos peligrosas que las semillas, son igualmente tóxicas. De longevidad reducida,
constituyen sin embargo bellos árboles de ornamento que se adaptan fácilmente a
todas las situaciones y a todos los suelos. Se multiplican por semillas.
Laburnum anagyroides Medic.
(P, HC, Z 7)
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La “lluvia de oro” es un arbolito caducifolio de hasta 7 m de altura, con frecuencia ramificado desde el
suelo. Sus flores amarillas se disponen en racimos colgantes, cilíndricos, de hasta 20-25 cm de longitud, muy llamativos. Especie originaria del centro y sur de Europa.

LAGERSTROEMIA (Lythraceae)
Género compuesto únicamente de especies caducas, que requieren suelos sanos y
exposiciones cálidas y soleadas.
Lagerstroemia indica L.
(P, HC, Z 8-10)
Oriundo de China y de Corea, el llamado “árbol de Júpiter” presenta las formas de arbusto o pequeño
árbol; la corteza del tronco y ramas principales están jaspeadas y abigarradas de gris, de marrón canela y rosa; las hojas se parecen a las del aligustre, pero son más brillantes. Las flores se agrupan en
panículas en las extremidades de los brotes de todo el año, apareciendo en julio-agosto. Sus pétalos,
arrugados, son rosa lila, rojos, violáceos o blancos. La planta es muy rústica, pero no florece más que
en los climas cálidos en verano; no puede recomendarse más que en las zonas de clima mediterráneo. En las otras regiones necesita el abrigo de un muro expuesto a mediodía. Los riegos abundantes en verano contribuyen a la abundancia de su floración.

Lagunaria patersonii, laburnum anagyroides y Lagerstroemia indica

LAGUNARIA (Malvaceae)
Una especie arbórea siempreverde con flores solitarias de color rosa, con los estambres formando una columna estaminal. La especie es nativa de Australia e islas Lord
Howe y Norfolk. Se multiplica por semillas y esquejes.
Lagunaria patersonii (Andrews) G.Don
(MG, HP, Z 9-11)
El “árbol pica-pica”, como se le llama, tiene mediano porte y copa piramidal, densa, de color verde
claro, pudiendo alcanzar 10-14 m de altura. Las flores son solitarias, rosadas, apareciendo en los
meses de junio a agosto. Los frutos contienen en su interior pelillos irritantes entre las semillas, de
ahí su nombre popular. Requiere exposición soleada y suelos que drenen bien, floreciendo de esta
manera en mayor abundancia. Las plantas jóvenes deben ser protegidas del frío, que llega a perjudicarles. Admite perfectamente las podas. Es buena especie para alineaciones por su porte cerrado y
piramidal

LAURUS (Lauraceae)
Este género comprende dos especies de árboles de hojas perennes, de las que tan
sólo una está extendida. Se multiplican por semillas y por esquejes.
Laurus nobilis L.
(P, HP, Z 8-11)
El “laurel”, oriundo de las regiones mediterráneas, es un árbol de valor apreciado por sus hojas coriáceas brillantes y aromáticas, muy conocidas como condimento. Menos corrientes son sus frutos ne-
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gros y brillantes, del grosor de una cereza pequeña, que se encuentran en verano en los ejemplares
femeninos. Se acomoda a la mayoría de los suelos, pero su rusticidad es débil en los climas continentales, donde reclama una situación abrigada de los vientos fríos y fuertes heladas. Su variedad
cultivada ‘Aurea’, de hojas doradas, causa un gran efecto especialmente en invierno y primavera.

LIGUSTRUM (Oleaceae)
Los Aligustres comprenden árboles y arbolitos siempre verdes que se acomodan a la
mayoría de los suelos y situaciones. Cuando se pronuncia su nombre se piensa generalmente en el L. ovalifolium y L. vulgare, utilizados corrientemente para formar setos,
pero existen muchas otras especies de más mérito, tanto por su follaje como por su
floración. Se multiplican por semillas y por injertos.
Ligustrum lucidum Ait.
(P, HP, Z 8)
Árbol siempreverde que proviene de China y prospera bien en las regiones con inviernos suaves,
empleándose para bordear las calles o avenidas. Sus grandes hojas alargadas, de color verde oscuro
brillante, de consistencia coriácea, visten ricamente sus ramas, que se cubren en verano con panículas de flores blanco-crema, de un bonito efecto; La variedad ‘Excelsum Superbum’ tiene una destacada forma, con hojas matizadas de un margen blanco-crema y amarillo. Es menos rústica que el tipo
y debe plantarse en un lugar abrigado, donde los vientos fríos no afecten los brotes primaverales.

Ligustrum lucidum y Liquidambar styraciflua

LIQUIDAMBAR (Hamamelidaceae)
Género de árboles de hoja caduca, ricamente coloreados en otoño, generalmente con
hojas de cinco lóbulos y flores insignificantes. Prosperan bien en los suelos frescos y
algo profundos, temiendo los calcáreos o demasiado ácidos. Se multiplican por semillas.
Liquidambar styraciflua L.
(M, HC, Z 7)
Oriundo de los Estados Unidos, este árbol es verdaderamente espléndido cuando sus hojas lobuladas se tintan de un púrpura violáceo y de carmesí. Alguna vez se le toma, y sin razón, por un arce,
pero la disposición alterna de sus hojas permite distinguirlo fácilmente de los Acer, que las tienen
opuestas. Su copa es piramidal, sobre todo de joven.
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LIRIODENDRON (Magnoliaceae)
Solamente dos especies caducifolias representan a este género tan interesante, Las
dos rústicas, de rápido crecimiento y que prosperan en todos los tipos de suelos fértiles y lo mismo en los ligeramente calcáreos; prefieren, sin embargo, las tierras profundas, frescas y bien drenadas, de buena consistencia. Sus hojas no se parecen a las de
ninguna otra especie cultivada corrientemente. Se multiplican por semillas.
Liriodendron tulipifera L.
(G, HC, Z 7)
El “árbol de las tulipas” es un árbol interesante por su porte y por sus curiosas hojas de cuatro lóbulos
que parecen haber sido truncadas en su extremo. Su follaje, muy atractivo todo el año, lo es más aún
en otoño, cuando toma un tinte amarillo pálido. Sus flores amarillo-verdosas parecen tulipanes y
están marcadas con manchas anaranjadas en el interior; aparecen al principio de junio y solamente
en los árboles de edad. ‘Aureomarginatum’ es una notable variedad cultivada cuyas hojas tienen en
primavera un borde ancho que cambia progresivamente al amarillo verdoso en junio y julio.

Liriodendron tulipifera y Maclura pomifera

MACLURA (Moraceae)
Género de arbustos o árboles espinosos, caducifolios, dioicos. Fruto globoso, carnoso.
Comprende unas 12 especies nativas de América, Asia y África. Se multiplican por
semillas y por esquejes. Una especie, muy resistente a las condiciones de clima y suelo, se planta en ocasiones en jardines y alineaciones.
Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid.
(P, HC, Z 7)
El “naranjo de los Osage”, alcanza 5-6 m de altura en cultivo, y tiene la corteza muy fisurada longitudinalmente. Sus ramas tienen espinas axilares, rectas, de hasta 5-6 cm de longitud. El fruto es globoso, amarillento, formado por numerosas drupas, de 8-12 cm de diámetro, recordándonos a un cítrico,
de ahí su nombre. Es nativo de Estados Unidos.

MAGNOLIA (Magnoliaceae)
Especies caducifolias o persistentes, arbustivas o arbóreas. Sus flores aparecen a
finales del invierno o principios de la primavera, antes que las hojas, o algo más tarde,
al mismo tiempo que las hojas. Aunque toleran las tierras arcillosas y la polución atmosférica, prefieren los suelos de consistencia media, frescos y bien drenados. Salvo
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algunas excepciones, la cal no les conviene. Se multiplican por semillas, estacas y
acodos.
Magnolia acuminata (L.) L.
(G, HC, Z 7-9)
Esta especie, de crecimiento rápido, es oriunda de los Estados Unidos, donde es conocida bajo el
nombre de “árbol de los pepinos" por la apariencia de sus frutos. Su principal interés reside en su
amplio follaje más que en sus pequeñas flores, amarillo-verdosas y escondidas en el follaje, en los
meses de mayo-junio. Se acomoda bastante a la naturaleza del suelo.
Magnolia grandiflora L.
(MP, HP, Z 7-10)
Es la más conocida y la más bonita de las magnolias siempreverdes. Bajo un clima suave se convierte en un magnífico árbol, digno de estar aislado. Por otra parte, requiere una situación abrigada, tal
como la cercanía de un muro con buena exposición. Sus hojas coriáceas están recubiertas de un vello rojizo por debajo cuando son jóvenes. Sus grandes flores olorosas, blanco-cremosas, que pasan
de los 25 cm de diámetro, aparecen en los meses de junio y julio. Soporta algo la cal en los terrenos
profundos y ricos. Este árbol nos llega del sur de los Estados Unidos. Ha dado muchas variedades
cultivadas propagadas por injertos y que florecen más rápidamente que los ejemplares obtenidos por
semillas.

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Magnolia liliiflora, Magnolia stellata, Magnolia tripetala, Magnolia
grandiflora, Magnolia acuminata, Magnolia x loebneri
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Magnolia x soulangiana Sould.-Bod.
(P, HC, Z 7-9)
Aunque normalmente parece un arbusto, esta magnolia forma un pequeño árbol de copa extendida
que se cubre en abril, antes de la aparición de las hojas, con una multitud de grandes flores parecidas a los tulipanes, blancas en el interior y rosa-púrpura en el exterior. Se obtuvo hacia 1820 por cruce de M. denudata y M. liliiflora. Existen algunas variedades cultivadas: ‘Alba Superba’, de flores
completamente blancas, olorosas, precoz; ‘Alexandrina’, vigorosa, muy florífera, de color blanco tintadas de púrpura; ‘Lennei’ una de las variedades más bonitas, de grandes flores, tardía; ‘Picture’ de
flores púrpura vinoso; florecen los ejemplares jóvenes. Es apta para casi todos los terrenos de jardín,
con la excepción de las tierras calcáreas o secas, soportando la polución del aire.

MALUS (Rosaceae)
Género de árboles y arbustos caducifolios, con flores normalmente de color blanco o
con varios tonos de rosa o púrpura. El fruto es un pomo y suele estar coronado con el
cáliz persistente, y su forma depende de la variedad, pero por lo general es redondeado u ovoide. Comprende unas 35 especies nativas de zonas templadas de Europa,
Asia y Norteamérica. Algunas especies son importantísimos árboles frutales. Se multiplican por semillas e injertos. Como los ciruelos, los manzanos de flor ofrecen un gran
número de árboles para la ornamentación de nuestros jardines, unos por sus flores,
otros por sus frutos o por la coloración otoñal de su follaje. Se acomodan muy bien,
prosperando en todos los suelos y en todas las situaciones, aunque normalmente no
florecen con profusión más que a pleno sol. Requieren suficiente horas de frío para
una floración adecuada.

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Malus domestica (fruto), Malus sargentii, Malus fusca, Malus floribunda, Malus domestica, Malus x purpurea y Malus pumila (fruto)

Malus floribunda Van Houtte
(P, HC, Z 7)
Árbol de copa redondeada, transformándose durante el mes de abril en una bola con flores de color
rosa pálido que recubren literalmente sus ramas arqueadas, las cuales, más tarde, se cubren de pequeños frutos amarillos. Es originaria del Japón.
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Malus hupehensis (Pamp.) Rehd.
(MP, HC, Z 7)
Este espléndido manzano posee muchos atractivos: primero su corteza escamosa de color gris y
marrón; luego, en el mes de abril, sus olorosas flores, de color rosa en capullos y blancas al abrirse
por completo, que cubren sus ramas erectas; son tan abundantes que a distancia los árboles parecen
recubiertos de una capa de nieve. Los frutos son pequeños, amarillos manchados de rojo. Esta especie es oriunda China y Japón.
Malus spectabilis (Ait.) Borkh.
(PM, HC, Z 7)
Bonito árbol erecto, al menos cuando es joven, con flores de hasta 5 cm de diámetro, de color rosa
en capullo y blanco-rosadas cuando se abren a finales de abril. Frutos amarillos. ‘Riversii’ es una
bonita forma con flores dobles de color rosa.
Malus tschonoskii (maxim.) C.K.Schneid.
(MP, HC, Z 7)
Vigoroso árbol, de porte cónico, uno de los mejores manzanos por el resplandeciente colorido de su
follaje, mezclándose en otoño el amarillo, naranja, púrpura y el escarlata. A sus flores blancas teñidas
de rosa, que aparecen en mayo, les suceden frutos globulosos, amarillo-verdosos, tintados de púrpura. Oriundo del Japón, este árbol es interesante a la vez para jardines de poca extensión y para plantar a lo largo de las avenidas.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Melaleuca elliptica, Melaleuca ericifolia, Melaleuca huegelii, Melaleuca decussata, Melaleuca armillaris y Melaleuca acuminata

MELALEUCA (Myrtaceae)
Género de árboles y arbustos siempreverdes, con la corteza que generalmente se
desprende en capas. Sus flores se disponen en cabezuelas o espigas, con el eje de la
espiga que continúa creciendo y emitiendo hojas, y tienen numerosos estambres unidos en manojos. Comprende unas 150 especies nativas de Australia, con algunas especies en Nueva Guinea y Malasia. Se multiplican por semillas y esquejes. Son aptas
para su cultivo cerca del mar.
Melaleuca armillaris (Soland. & Gaertn.) Sm.
(PM, HP, Z 8)
Arbolito de hasta 10 m de altura, frecuentemente arbustivo, con la corteza grisácea, agrietada, pelándose en tiras. Hojas lineares, recurvadas, de 1-2,5 cm de longitud. Sus flores son blancoamarillentas. Especie originaria del sureste de Australia.
Melaleuca ericifolia Sm.
(PM, HP, Z 8))
Arbusto o arbolito de hasta 10 m de talla, con la corteza gruesa, blanda y papirácea que se desprende en tiras. Hojas linear-estrechas o semicilíndricas, de 1-1,5 cm de longitud, algo rígidas y afiladas.
Sus flores son de color blanco o amarillentas. Especie originaria de Australia y Tasmania.
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MELIA (Meliaceae)
Género de árboles siempre verdes o caducifolios con hojas alternas, pinnadas o bipinnadas. Flores en panículas axilares, cada una con 5-6 sépalos y 5-6 pétalos. Estambres unidos formando un tubo. Fruto en drupa. Comprende 5 especies nativas de los
trópicos de Asia y Australia. Se multiplican por semillas. Una especie es muy cultivada
en jardines y alineaciones de calles.
Melia azedarach L.
(M, HC, Z 7)
El “cinamomo” es un árbol caducifolio de 10-12 m de altura, con la copa frondosa, aparasolada. Sus
hojas son bipinnadas, con 3-4 pares de pinnas y éstas con 2-3 pares de folíolos más el terminal (imparipinada). Las flores son fragantes, pequeñas, de color lila-azulado. El fruto es una drupa globosa
de tono amarillento que permanece en el árbol cuando éste está sin follaje. Es oriundo de Asia tropical y cultivado ampliamente en todo el mundo. Sus semillas son venenosas.

Metrosideros excelsus, Melia azedarach y Morus alba

METROSIDEROS (Myrtaceae)
Los metrosideros son arbolitos o arbustos muy ornamentales por sus hojas de envés
claro y sus flores rojas. Comprende unas 50 especies nativas de Sudáfrica, Malasia,
Australasia e islas del Pacífico. Se multiplican por semillas.
Metrosideros excelsa Soland. ex Gaertn. = Metrosideros tomentosa A.Rich.
(MG, HP, Z 9)
Árbol que puede sobrepasar los 23 m de talla, muy ramoso, con hojas de elípticas a oblongas, enteras, cortamente pecioladas, de 5-10 cm de longitud, con el haz verde y el envés blanco-tomentoso.
Flores rojas en densos racimos terminales, con numerosos estambres sobresalientes. Especie originaria de Nueva Zelanda.

MORUS (Moraceae)
Si sus flores son insignificantes, las “moreras” presentan un gran interés por su bonito
follaje que da buena sombra. Estos árboles de hoja caduca gustan de los climas cálidos, pero son rústicos en la mayoría de nuestro país; se acomodan a casi todos los
suelos, aunque prefieren terrenos profundos y fértiles. Están hechos para tener un
lugar en los jardines urbanos y al borde del mar. Se multiplican por semillas, esquejes
e injertos.
Morus alba L.
(PM, HC, Z 7)
La “morera común” es un árbol de 10-15 m de altura, de copa amplia y ramificada. Hojas enteras o
lobuladas, dentadas. Fruto en sincarpo de color rosa o negro-rojizo, comestible. Procede de la India y
Asia Central. Hay muchas variedades, siendo las más conocidas: ‘Kagayamae’, de hojas muy lobuladas y menor porte; ‘Fruitless’, estéril y de rápido crecimiento; ‘Macrophylla’, de hojas muy grandes;
‘Pendula’, con ramas colgando hasta el suelo. Constituye un árbol de alineación excelente.

OLEA (Oleaceae)
Árboles y arbustos siempre verdes con tallos lisos o espinosos y hojas opuestas, coriáceas. Flores pequeñas, blancas, poco aparentes. Fruto en drupa ovoide o globosa,
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comestible. Comprende 20 especies distribuidas por la región mediterránea, norte y
sur de África, Asia tropical y Central, Australia, Nueva Zelanda y Polinesia.
Olea europaea L.
(PM, HP, Z 9)
El “olivo” puede alcanzar 6-15 m de talla, siendo interesante en jardines por sus hojas de color verde
oscuro en el haz y blanquecinas en el envés, con escamas plateadas. Fruto drupáceo, ovoideo, con
carne oleosa, midiendo hasta 3,5 cm. de longitud. Es de tono verdoso, pasando a violeta y negro en
la madurez. Originario probablemente de la cuenca mediterránea oriental y Asia Menor, extendiéndose a todos los países ribereños. Cultivada profusamente como árbol frutal y como productor de aceite
de oliva, y a menudo como ornamental. Es símbolo de paz y de buena voluntad.

Olea europaea ‘Pendula’, Morus alba y Oreopanax nymphaeifolius

OREOPANAX (Araliaceae)
Género de árboles o arbustos siempreverdes con hojas agrupadas hacia el final de las
ramas; éstas son simples, palmatilobadas, palmatífidas o digitadas, aunque a veces
son enteras y trinerviadas desde la base. Sus flores son poco interesantes, y sus frutos son drupáceos. Comprende alrededor de 100 especies nativas de América Central
y Sudamérica. Se multiplican por semillas y por esquejes.
Oreopanax nymphaeifolius Decne. & Planch.
(P, HP, Z 9-11)
Árbol de 4-5 m de altura, con tronco de corteza lisa y grisácea. Hojas simples, ovado-elípticas, de
hasta 25 cm de longitud y 15 cm de anchura, con la nerviación marcada. Especie nativa de América
tropical. Interesante arbolito para climas suaves, poco problemático y de hojas atractivas.

OSTRYA (Betulaceae)
Elegantes arbolitos de hoja caduca, muy
cercanos a los “carpes”. Son fáciles de
cultivar en la mayoría de los suelos,
siempre que no sean salinos. Se multiplican por semillas.
Ostrya carpinifolia Scop.
(M, HC, Z 7)
El “carpe negro europeo” es espontáneo en el
sur de Europa y oeste de Asia. Es muy atractivo en primavera cuando sus numerosos y
Ostrya carpinifolia
largos amentos amarillos penden a lo largo de
todas sus ramas. Sus hojas, muy destacadas, cambian al amarillo a finales del otoño, acompañadas
entonces por sus frutos, reunidos curiosamente como los conos del lúpulo.
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PARKINSONIA (Caesalpiniaceae)
Árboles y arbustos generalmente espinosos, con ramas alargadas de color verde.
Hojas generalmente bipinnadas, con pinnas muy estrechas y folíolos muy pequeños.
Flores en cortos racimos. Cáliz con 5 sépalos, corola con 5 pétalos y androceo con 10
estambres. Legumbre pequeña, leñosa, con pocas semillas. Comprende 12 especies
nativas de América y sur y noreste de África.
Parkinsonia aculeata L.
(P, HS, Z 9)
El “espino de Cristo” es un arbolito semicaducifolio con la copa ancha y ramillas colgantes, espinosas. Tronco corto con la corteza verde, lisa, que se torna castaña y agrietada con los años. Hojas bipinnadas, con 1-2 pares de pinnas de folíolos muy pequeños. Flores de unos 2 cm de diámetro de
color amarillo con manchas rojas. Es oriundo desde México hasta Argentina y Uruguay. En Sudamérica es utilizada a veces para setos vivos por su ramaje espinoso impenetrable.

PARROTIA (Hamamelidaceae)
Ricos colores otoñales constituyen la principal atracción de estos arbolitos que pertenecen a la familia de las Hamamelidáceas y, sin embargo, toleran la cal. Adquieren
colores más vivos en los suelos frescos, bien drenados y de preferencia a pleno sol.
Se multiplican por semillas y esquejes.
Parrotia persica C.A.Mey.
(PM, HC, Z 7)
Este árbol rústico forma normalmente una copa redondeada, de ramas anchamente extendidas sobre
un tronco corto y fuerte, cuya corteza recuerda a la del plátano de sombra. En otoño sus hojas, de color verde oscuro, se tornan escarlata brillante y oro, produciendo un magnífico efecto. Sus flores rojizas se abren en febrero-marzo. Su origen es el norte del Irán y el Cáucaso, encontrándose abundantemente en las colinas húmedas que bordean el mar Caspio, donde forma bosques. Su porte es erecto alcanza más de 20 m de altura y se colorea tarde, en general en diciembre.

Parkinsonia aculeata, Parrotia persica y Paulownia tomentosa

PAULOWNIA (Scrophulariaceae)
Bonitos árboles caducifolios que se acomodan a todos los suelos sanos y exigen para
poder florecer una exposición soleada y abrigada de los vientos fríos. Se multiplican
por semilla, y su crecimiento es rápido.
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.
(PM, HC, Z 7-8)
Oriundo de China, la Paulownia es un árbol de altura media, pero de crecimiento muy rápido, con ramas extendidas gruesas y hojas cordado-ovadas, amplias, opuestas. Sus yemas, formadas después
del otoño y reunidas en panículas terminales, dan al principio de mayo bonitas flores de color azul
heliotropo, de 4 a 5 cm de longitud. Podándolo todos los años en marzo no florece, pero emite brotes
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de 2,50 a 3 m de altura, que llevan enormes hojas de aspecto muy pintoresco; algunas de ellas pasan de 60 cm de diámetro.

PHOTINIA (Rosaceae)
Las “fotinias” son árboles o arbustos siempre verdes o caducifolios, de hojas enteras o
dentadas, con flores generalmente blancas y de olor poco agradable. El fruto es un
pomo con aspecto de baya, redondeado, de tono rojizo. Comprende unas 60 especies
nativas del este y sureste de Asia, Himalaya y oeste de Estados Unidos. Tienen interés en el jardín tanto por sus abundantes flores como por la coloración rojiza de sus
hojas jóvenes. Toleran suelos diversos a excepción de los muy alcalinos, y vegetan
bien a pleno sol o a media sombra. Se multiplican por semillas y por esquejes de madera semimadura.
Photinia serratifolia (Desf.) Kalkman = Photinia serrulata Lindl.
(P, HP, Z 7-8)
Arbusto o arbolillo siempre verde que puede llegar a alcanzar 10-13 m de altura, con hojas coriáceas
de 10-20 cm de longitud, aserradas. Cuando jóvenes son rojizas para pasar a verde oscuro reluciente
en el haz y verde amarillento en el envés. Flores blancas apareciendo en abril-mayo en grandes
panículas terminales. Frutos rojos, globosos. Especie oriunda de China.

Phytolacca dioica, Photinia serratifolia y Pistacia terebinthus

PHYTOLACCA (Phytolaccaceae)
Hierbas, arbustos y árboles con flores pequeñas, apétalas, dispuestas en racimos espiciformes. Cáliz con 4-5 lóbulos, estambres numerosos. Fruto en baya carnosa. Comprende 35 especies nativas de zonas cálidas y templadas.
Phytolacca dioica L.
(MG, HP, Z 9)
El “ombú” es un árbol dioico, siempreverde, que alcanza hasta 15-20 m de altura, con la copa globosa y el tronco corto y grueso que se ramifica prontamente, con la base muy desarrollada. Flores blanquecinas o verdosas dispuestas en racimos péndulos de 8-12 cm de longitud. Las masculinas y femeninas en pies diferentes. Solo las flores masculinas son vistosas por sus 20-30 estambres. Especie originaria de Argentina, Uruguay y sur de Brasil. Debe plantarse en parques con suficiente espacio para el desarrollo de su ancha base.

PISTACIA (Anacardiaceae)
Árboles y arbustos caducifolios con hojas generalmente pinnadas, rara vez simples o
trifoliadas. Flores pequeñas, apétalas, dispuestas en panículas o racimos. Fruto en
drupa. Comprende 9 especies distribuidas por la zona Mediterránea, centro de Asia
hasta Japón, Malasia, México y sur de Estados Unidos. Se cultivan por sus hojas y sus
frutos coloreados.
Pistacia terebinthus L.
(P, HC, Z 9)
El “terebinto” es un arbusto o arbolito caducifolio de 3-4 m de altura, muy frecuente de manera silvestre en toda la zona mediterránea. Tiene hojas imparipinnadas, con folíolos ovado-oblongos. Su fruto
es una drupa rojiza de unos 5 mm de diámetro. Es cultivado en ocasiones.
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PLATANUS (Platanaceae)
Árboles de impresionante altura, caducifolios,
cuyas hojas palmatilobuladas se parecen a las
de los arces (Acer); a veces son alternas y no
opuestas, como las de ellos. Muy vigorosos y
tolerantes con la naturaleza del suelo, se acomodan mal en los terrenos calcáreos o superficiales.
Se multiplican por semillas y por estacas.
Platanus x acerifolia (Ait.) Willd. = Platanus x hispanica Mill. ex Muenchh.
(G, HC, Z 7)
Generalmente se considera a este plátano como un
híbrido entre el Platanus orientalis del sudeste de Europa y el Platanus occidentalis de los Estados Unidos.
Muy conocido y también extendido en nuestras ciudades como árbol de alineación, ningún otro soporta tan
bien como él la polución, las mutilaciones y las ausencias de todo cuidado. Su corteza se destaca por anchas
placas y permite ver una zona blanco-verdosa o gris
claro que contrasta con las partes más antiguas de color oscuro; muy atractivo en invierno, época en que
penden de sus ramas como ristras de frutos redondeados y erizados. Menos extendido que el anterior es PlaPlatanus x acerifolia
tanus orientalis L., el plátano de Oriente, que difiere
de la anterior en sus hojas lobuladas más profundamente. Cómo él, exige un lugar espacioso para alcanzar su completo desarrollo. Es un árbol de una gran longevidad; se conocen ejemplares de mucha
edad en las regiones del sudeste de Europa y oeste de Asia, de donde es oriundo.

POPULUS (Salicaceae)
Los álamos forman un amplio grupo de árboles caducifolios, rústicos, de fácil cultivo,
que prosperan en todos los suelos a excepción de las tierras superficiales y calcáreas.
Brotando en estado natural en los valles junto a los cursos de agua, son adecuados
para dar valor a los terrenos húmedos. Muy vigorosos, extienden rápidamente sus
ramas y raíces, por lo que no deben plantarse demasiado cerca de las construcciones
o canalizaciones de drenaje. Los amentos producidos en primavera los llevan ejemplares diferentes, tanto machos como hembras, dando estos últimos en mayo-junio granos algodonosos cuyo vello es causa muchas veces de molestia para las personas.
Populus alba L.
(G, HC, Z 7)
El “álamo blanco” lleva hojas blancas y algodonosas por debajo, con 3 ó 5 lóbulos sobre los brotes
vigorosos y simplemente dentadas sobre los otros brotes; tienen un aspecto muy agradable cuando
el viento las agita, dándoles reflejos cambiantes. Amarillean en otoño. En nuestras regiones la corteza es lisa y grisácea, pero en los países de atmósfera seca adquiere un destello plateado que lo hace
muy notable. Su origen es europeo y del oeste de Asia.
Populus nigra L.
(G, HC, Z 7)
El “Alamo negro” es un árbol de hasta 30 m de altura, con la corteza agrietada y con costillas negruzcas cuando adulto. Hojas romboidales, cortamente pecioladas. Nativo de Europa y Asia. La variedad
‘Italica’ (Álamo de italia) causa mucho efecto por su característico porte en ancha columna, con ramas erectas y estrechamente apretadas. A veces forma cortinas espesas. Como su nombre indica,
su origen es italiano, cultivándose normalmente pies masculinos; ‘Plantierensis’ tiene porte en columna y recuerda al álamo de Italia, aunque sus ramas son más fuertes y sus tallos más anchos. Su origen es francés.
Populus x canadensis Moench = Populus x euramericana Guinier
(G, HC, Z 7)
Constituye un grupo de híbridos procedente del cruce de chopos europeos y americanos. Son vigorosos y alcanzan gran porte. Las hojas son deltoides, con la base truncada o acorazonada, y el pecíolo
rojizo. Algunos cultivares más conocidos son: ‘Robusta’, muy vigoroso y de porte muy regular, muy
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utilizado para formar pantallas; ‘Serotina’, de gran vigor, cuya forma ‘Aurea’ de hojas de color amarillo vivo en primavera y a principios de verano, se tornan amarillo verdosas para terminar con brillantes
tintes dorados poco tiempo antes de la caída.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Populus alba, Populus x canadensis, Populus nigra, Populus simonii, Populus tremula y Populus deltoides

Populus tremula L.
(PM, HC, Z 7)
El “álamo temblón” es muy conocido por sus pequeñas hojas redondeadas, elegantemente dentadas
y de un tinte gris-verdoso, que se agitan a la menor brisa a causa de su pequeño pecíolo aplastado.
En febrero llena sus ramas de encantadores amentos alargados de color gris. Sus hojas toman una
coloración amarillo-crema en otoño. Se ha extendido por toda Europa, oeste de Asia y norte de África. Existe una variedad ‘Pendula’
Populus simonii Carriére
(M, HC, Z 7)
El llamado “Chopo de hoja de peral” puede alcanzar 12-15 m de altura, y sus hojas son de romboidales a obovadas, cuneadas en ambos extremos, de color verde reluciente en el haz y con el envés
más pálido. Se utiliza en alineaciones. Es nativo de China.

PRUNUS (Rosaceae)
Los Prunus forman un amplio grupo de árboles entre los que figuran formas ornamentales muy corrientes. Muchos son los jardines en los que podemos encontrar un ciruelo
o un cerezo en flor. El gusto de los aficionados por estos árboles proviene de su rusticidad y de la facilidad de su cultivo; por otra parte, son muy convenientes para los pe-
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queños jardines. En conjunto no son muy exigentes con la naturaleza del suelo, a condición de que éstos drenen bien; la mayoría de ellos, los cerezos del Japón por ejemplo, se acomodan bien a las tierras calcáreas, en las que obtienen una magnífica floración. Piden mucho sol para florecer, sin embargo, algunos soportan la sombra, tales
como los cerezos y laureles reales, que se encuentran entre las mejores especies para
estas situaciones.
Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb = Prunus amygdalus (L.) Batsch
(MP, HC, Z 7)
El “almendro” es uno de los más precoces y más floríferos entre los árboles de floración primaveral. A
través de su copa el espectáculo que ofrecen sus flores rosa claro o blanco, de 3 a 4 cm de diámetro,
sobre el fondo azul del cielo ya desde el mes de febrero o a principios de marzo es inolvidable. A pesar de la precocidad de su floración, muy expuesta al alcance de las heladas, fructifica bastante regularmente. Sin embargo, no puede considerarse como árbol frutal más que en las regiones meridionales de Europa, donde está naturalizada a partir del norte de África y del oeste del Asia. ‘Rosa Plena’
tiene flores dobles de color rosa pálido.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Prunus laurocerasus, Prunus dulcis, Prunus domestica, Prunus
padus, Prunus serrulata, Prunus serotina y Prunus persica

Prunus avium L.
(M, HC, Z 7)
El “cerezo silvestre” es el más común de los cerezos indígenas. En abril, cuando sus ramilletes de flores blancas envuelven completamente sus ramas resulta espléndido. En otoño sus hojas toman un
tinte carmesí. Pero su variedad cultivada ‘Plena’ es todavía más notable, pues sus flores dobles duran más tiempo. Junto con los cerezos del Japón, merece figurar entre los mejores cerezos en flor.
Prunus cerasifera Ehrh. ‘Atropurpurea’ = Prunus pisardii Carriére
(P, HC, Z 7)
Forma de hojas púrpura y probablemente la más común del ciruelo, traída del Irán hacia 1880. Las
pequeñas flores, rosadas, luego blancas, se abren en marzo sobre un fondo de brotes de color rojo
oscuro que comienzan a desarrollarse, lo que aumenta su valor. La variedad ‘Nigra’ se distingue por
sus ramas y hojas de color púrpura negruzco y sus flores rosadas, muy abundantes. Ambas pueden
cultivarse como arbustos o pequeños arbolitos, incluso para formar setos.
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Prunus lusitanica L. = Laurocerasus lusitanica (L.) M.Roem.
(P, HP, Z 8)
El “laurel de Portugal” es una de las raras especies de Prunus que no ofrecen ningún parecido con
los otros cerezos y ciruelos, salvo por sus flores y frutos. Tiene hojas perennes de un verde oscuro
brillante, con un pecíolo rojo vinoso, y produce en mayo esbeltos racimos de pequeñas flores blancas
cuyo olor recuerda al del espino blanco; a las flores le suceden frutos rojos, luego negros y brillantes,
del grosor de una cereza silvestre. Oriundo de nuestra Península, el laurel de Portugal es muy rústico
y se contenta con cualquier suelo y situación, incluso los suelos calcáreos y mucha sombra.
Prunus serrulata Lindl.
(P, HC, Z 7)
Este bonito cerezo forma parte de los árboles de ornamento introducidos desde China por el gran coleccionista de plantas Ernest Wilson. Contrariamente a la mayoría de otros cerezos, esta especie es
más interesante por su corteza que por sus pequeñas florecillas blancas o rosadas que aparecen en
abril al mismo tiempo que las hojas y que se encuentran ocultas por ellas. La corteza del tronco y de
las ramas es de color marrón cobrizo oscuro y brillante, desgajándose y descubriendo una nueva corteza roja satinada como si hubiera sido barnizada. Una de las variedades más frecuentes es ‘Kanzan’, con grandes flores dobles de color rosa púrpura, cuyo tinte palidece ligeramente finalizando su
floración.
Prunus laurocerasus L.
(P, HP, Z 7-8)
El “Laurel cerezo” es un arbolillo de hojas coriáceas, oblongas, enteras, de color verde oscuro brillante, con 2 glándulas características en la inserción del pecíolo con el envés del limbo. Flores blancas
en racimos de 6-12 cm de largo. Nativo del suroeste de Asia y sureste de Europa. Existen numerosas
variedades.

PTEROCARYA (Juglandaceae)
Bellos árboles de hoja caduca, compuestas, pinadas, que pertenecen a la familia del
nogal; sus frutos son alados y reunidos en racimos colgantes. Son aptos para la mayoría de suelos, dando un toque exótico a los parques y jardines. Se multiplican por
semillas.
Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach
(G, HC, Z 7)
Árbol rústico de rápido crecimiento, desarrollando una copa ancha en estado aislado, y a veces retoñando arbustivamente. Causa un buen efecto por su follaje y por sus largos amentos verdosos, pronto reemplazados por racimos de curiosas nueces aladas del grosor de un guisante. Aptos para suelos
húmedos, ramificando en abundancia al borde de las albercas. Es originario del Cáucaso.

Flores de Punica granatum

PUNICA (Punicaceae)
Arbustos o arbolillos caducifolios muy ramificados, con flores rojas en el extremo de
las ramillas. El fruto es grande, comestible, denominado balausta, con la piel gruesa y
numerosas semillas. Comprende 2 especies nativas del sur de Asia e isla de Socotra.
Se multiplican por semillas y esquejes.

52

Punica granatum L.
(P, HC, Z 8)
El “granado” puede ser arbusto o arbolito de hasta 6 m de altura, con la corteza más o menos resquebrajada. Sus flores son de color rojo anaranjado, de hasta 3 cm de diámetro. Fruto esférico con la
corteza gruesa y coriácea, de tonalidad rojiza en la madurez, coronada por los sépalos persistentes.
Miden 6-8 cm. de diámetro y contienen numerosas semillas embebidas de una pulpa jugosa. Especie
al parecer oriunda del sur de Asia, de donde se extendió su cultivo desde la antigüedad. Ideal para
pequeños jardines en zonas mediterráneas. Existen variedades enanas.

Pyrus communis y Pyrus salicifolia

PYRUS (Rosaceae)
Los perales son árboles caducifolios, rústicos, que se adaptan a la mayoría de los suelos y a la sequedad; resisten la cercanía del mar y la polución atmosférica. Todos tienen ramilletes de flores blancas en abril; algunos de ellos son atractivos por su follaje
gris plateado. Se multiplican por semillas, que necesitan estratificarse.
Pyrus communis L.
(M, HC, Z 7)
El “peral común” puede alcanzar los 20 m de talla; sus flores son blancas de 2,5-3,5 cm de diámetro,
apareciendo antes que las hojas. Frutos piriformes de 4-12 cm de longitud, de sabor dulce. Aunque
de origen incierto parece que procede del oeste de Asia, si bien también se dice nativo de Europa.
Existen numerosas variedades hortícolas.
Pyrus salicifolia Pall.
(P, HC, Z 7)
El más común de los perales de ornamento; forma una densa copa, redondeada, cuyas ramas colgantes se visten de hojas gris plateadas, suaves y estrechas, que cambian al gris verdoso en el curso
de la estación. Existe el cultivar ‘Pendula’.

QUERCUS (Fagaceae)
Las encinas y robles constituyen un amplio grupo de árboles, caducifolios o persistentes, que se encuentran en las regiones frías, templadas y tropicales. La mayoría de
ellos adquieren grandes proporciones en la edad adulta y viven muchos años. Algunas
encinas son conocidas por la riqueza de sus colores otoñales, mientras que otras lo
son por sus grandes dimensiones. Sus flores, que son unisexuadas, se desarrollan en
el mismo ejemplar, dando las flores femeninas vida a las bellotas. Las especies aquí
descritas son relativamente rústicas y, salvo indicación en contra, se acomodan a todos los suelos y situaciones; ninguna es buena para pequeños jardines por su desarrollo.
Quercus canariensis Willd.
(G, HP, Z 8)
Bello árbol rústico y de rápido crecimiento, que desarrolla una copa redondeada; sus grandes hojas
poco lobuladas son de color verde oscuro, más pálidas por debajo, dándole un aspecto compacto a la
copa. En invierno las hojas secas no caen hasta el siguiente año. Oriunda de África del Norte, esta
encina es buena en todos los suelos, incluso en los calcáreos o arcillosos.
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Quercus cerris L.
(G, HC, Z 7)
La “encina de Turquía”, más común que la anterior, es un árbol muy vigoroso, excelente para formar
masas en las zonas litorales; es resistente en las tierras calcáreas y secas. Sus hojas, de lóbulos poco profundos, son brillantes por encima y velludas y rugosas por debajo. Su variedad cultivada ‘Varíegata’, con hojas netamente marginadas y estriadas de blanco crema, es un poco menos vigorosa
que la especie tipo.

De izquierda a derecha: Quercus ilex, Quercus calliprinos, Quercus pubescens, Quercus faginea, Quercus
canariensis y Quercus petraea

Quercus coccinea Muenchh.
(G, HC, Z 7)
La “encina escarlata” es uno de los más espectaculares entre los árboles cultivados por sus tintes
otoñales. Crece rápidamente en su juventud y se convierte en seguida en un esbelto árbol, con una
copa más abierta. Sus grandes hojas, profundamente lobuladas, son lustrosas en sus dos caras y se
tintan de escarlata vivo en otoño. Es rústica, pero no prospera en suelos calcáreos. Nos llega del norte de los Estados Unidos. Propagada por medio del injerto la variedad ‘Splendens’ es la mejor selección.
Quercus ilex L.
(M, HP, Z 7)
Pocos árboles igualan a la “encina” por su bonito follaje perenne. El aspecto de sus hojas difiere mucho según la edad de los sujetos; en los árboles de edad son coriáceas, verde oscuras por encima,
suaves y grisáceas por debajo; en los pies jóvenes a veces son verdes y lampiñas y bordeadas de
dientes espinosos. En mayo-junio aparecen unos brotes blanquecino-lanosos y amentos jóvenes que
cuelgan. Árbol rústico que prospera en casi todo tipo de suelos, tolerando la sombra y los vientos marinos. Su origen es la Península Ibérica, donde crece en los terrenos calcáreos, todo lo contrario que
el alcornoque.
Quercus robur L.
(G, HC, Z 7)
Son muchos los méritos del “roble”, extendido por toda Europa, el suroeste de Asia y el norte de África. Es un árbol de porte majestuoso, dotado de una gran longevidad, cuyas ramas constituyen una
copa ancha; sus hojas, de pecíolo corto, están poco lobuladas. En otoño persisten en parte en las
ramas después de secarse. Pocos árboles están tan mezclados en la historia de los pueblos de Europa como éste, encontrándose especímenes de mucha edad, testigos del tiempo, cuando los bosques de encinas cubrían una gran parte de nuestro país. Especie rústica y acomodaticia a la mayoría
de los suelos y situaciones; ha dado algunas variedades cultivadas muy interesantes.
Quercus rubra L.
(G, HC, Z 7)
El “roble americano”, originario del este de los Estados Unidos, es uno de los árboles más vigorosos
y espectaculares. En un suelo desprovisto de cal da rápidamente magníficos especímenes de grandes hojas lobuladas que toman vivos colores en otoño. Sin embargo, el hecho de que los árboles se
propaguen por semillas, no hace que varíen mucho sus colores según los ejemplares, pasando por el

54

rojo intenso, amarillo o a veces rojo marrón. Se acomoda a casi todas las situaciones, incluso en zonas industriales, y constituye un excelente ejemplar para parques y grandes jardines.

RHUS (Anacardiaceae)
Árboles y arbustos rústicos de hoja caduca que se
cultivan especialmente por sus grandes hojas compuestas, de numerosas folíolos, ricamente coloreados en otoño. Las flores son a menudo unisexuales,
poco llamativa. De fácil cultivo, poco exigentes con
el suelo y tolerantes con la polución atmosférica,
forman unos arbolitos muy bellos para plantaciones
urbanas.
Rhus typhina L.
(P, HC, Z 7)
El “Zumaque de Virginia” es un arbolito que se planta normalmente en los jardines urbanos; forma una copa globosa
o ligeramente aplastada; es particularmente atractivo en
otoño, cuando sus hojas se tornan rojo escarlata, naranja y
amarillo. Incluso en invierno sus gruesas ramas marrónrojizo, cubiertas de un denso vello aterciopelado, no carecen de interés, especialmente en los ejemplares femeniRhus typhina
nos, que se coronan de gruesos frutos de color rojo oscuro,
reunidos en conos que persisten hasta la primavera. Los retoños abundan y hacen más fácil y rápida
su multiplicación. Una poda severa, efectuada durante el mes de marzo todos los años, favorece el
desarrollo de brotes vigorosos portadores de grandes hojas. Si se les tala profundamente parecen
frondas de helechos como en la variedad cultivada 'Laciniata’

Robinia pseudoacacia ‘Casque Rouge’ y tipo y Robinia hispida

ROBINIA (Fabaceae)
Árboles y arbustos norteamericanos de la familia de las leguminosas, vecinos de las
Gleditsia. Sus hojas compuestas comprenden numerosos folíolos y sus ramas son
generalmente espinosas. Son rústicos, de rápido crecimiento y acomodaticios a la mayoría de los suelos, con la excepción de terrenos calcáreos, siendo especialmente
aptas para los suelos arenosos y secos. Las robinias toleran la polución atmosférica y
la cercanía del mar, pero la fragilidad de su madera hace que se coloquen en lugares
abrigados de los vientos violentos. Para florecer mejor requieren situaciones soleadas.
Se multiplican por semillas.
Robinia pseudoacacia L.
(MG, HC, Z 7)
La “falsa acacia” se introdujo en Francia desde América del Norte en 1601. Rústica y vigorosa, retoña
bastante y forma una maleza de tallos espinosos, que a veces es utilizada para mantener las tierras
arenosas de pendientes acusadas. El árbol adulto se recubre de una corteza gruesa, profundamente
arrugada, y sus ramas contorneadas le dan un aspecto pintoresco. Da en abundancia flores blancas,
perfumadas, dispuestas en racimos colgantes, a mitad o a finales de mayo. Sus flores son melíferas.
Ha dado cierto número de variedades cultivadas, algunas de interés particular: ‘Bessoniana’, de mediana altura, casi inerme, excelente para bordear las avenidas; ‘Pyramidalis’, inerme y de porte más
estrecho y esbelto que el álamo de Italia; ‘Umbraculifera’ o “acacia de bola”, de copa globosa, inerme, que no pasa de 4 m de diámetro, nunca florece; ‘Unifolia’ (= ‘Monophylla’ ) variedad vigorosa
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de hojas reducidas a 1 ó 3 folíolos, estando el terminal mucho más desarrollado; ‘Frisia’, ‘Decaisneana’.

SASSAFRAS (Lauraceae)
Una sola especie se encuentra raramente en
los jardines. Aconsejable para suelos frescos, neutros o ligeramente ácidos, prefiriendo
una situación abrigada por otros árboles. Se
multiplica por semillas.
Sassafras albidum (Nutt.) Nees
(M, HC, Z 7)
Árbol rústico que produce numerosos retoños en la
edad adulta. Sus flores son insignificantes y su principal interés reside en su follaje verde oscuro, más pálido
Sassafras albidum
o glauco por debajo, que se torna amarillo claro en
otoño. Sus hojas son de diversas formas, unas ovaladas y enteras y otras lobuladas y parecidas a las
hojas de la higuera; todos sus órganos exhalan un olor aromático. En su país de origen, el nordeste
de Estados Unidos, su corteza y sus raíces se utilizan para la preparación de una tisana: el “té de
Sassafras”.

SALIX (Salicaceae)
Los sauces forman un amplio grupo de árboles y arbolitos rústicos, de fácil cultivo.
Algunas especies, tan vigorosas como los álamos, forman rápidamente grandes especímenes; es, pues, conveniente no plantarlos cerca de la casa o de canalizaciones.
Otros más pequeños son los más idóneos para jardines poco extensos. Son muy
agradecidos en los suelos húmedos, cualquiera que sea su composición. Los amentos, unos masculinos y otros femeninos, se encuentran en pies diferentes a finales del
invierno y a principios de la primavera, siendo los primeros más ornamentales. Muchos
sauces con ramas vivamente coloreadas presentan un cierto atractivo durante el invierno. Se multiplican con facilidad por esquejes.
Salix alba L.
(G, HC, Z 7)
El “sauce blanco” crece en los pantanos y a orillas de los ríos en toda Europa y en el norte de Asia y
África. Se le reconoce fácilmente por sus hojas estrechas, plateadas por debajo, que ofrecen reflejos
cambiantes cuando se mueven por la brisa. Es un árbol excelente para el borde del mar, donde se
emplea muchas veces. ‘Chermesina’ (= 'Britzensis’) es una variedad cuyas ramas anaranjadas o
rojo escarlata dan un toque coloreado en los jardines durante el invierno, principalmente si se tiene
cuidado de podarlo severamente cada dos años. ‘Vitellina’ (= Salix vitellina) es la versión dorada de
la ‘Chermesina’; ‘Sericea’ o “sauce plateado” es un árbol de altura media, con follaje de un tinte gris
plateado intenso, de un notable efecto lo mismo de cerca que de lejos.
Salix babylonica L.
(MG, HC, Z 7)
El “sauce llorón” es un árbol atractivo de talla media, con copa ancha de ramillas colgantes, que se
cubre en primavera de hojas estrechas y al mismo tiempo de amentos. Es nativo de China y muy cultivado. Se suele confundir con S. x sepulcralis.
Salix daphnoides Vill.
(P, HC, Z 7)
Si tuviésemos que plantar solamente un sauce en un jardín, probablemente sea éste el más conveniente. Sus vigorosos brotes, con una corteza púrpura oscura, se cubren de un vello glauco-violáceo,
causando un bonito efecto durante el invierno, especialmente cuando la planta se poda a fondo todos
los años para favorecer el desarrollo de sus fuertes ramas. Su origen es el norte de Europa. A finales
del invierno, la variedad cultivada ‘Aglaia’, de sexo masculino, produce con abundancia grandes
amentos particularmente decorativos.
Salix matsudana Koidz.
(M, HC, Z 7)
Gracioso árbol, de finas ramas guarnecidas por hojas estrechas, grisáceas por el envés. Su origen es
Manchuria y Corea, siendo una excelente especie para suelos secos y zonas frías y poco fértiles.
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‘Pendula’ es una variedad llorona, recomendada para los jardines de poca extensión; menos común
que el S. x sepulcralis ‘Chrysocoma’, resiste muy bien la enfermedad del sauce. ‘Tortuosa’ se reconoce fácilmente por sus ramas curiosamente contorneadas, pudiendo ser esto un punto de atracción
en el jardín, particularmente en invierno, cuando se encuentra desprovisto de follaje.

Salix babylonica, Salix matsudana y Salix purpurea

Salix purpurea L.
(P, HC, Z 7)
El “sauce púrpura” es una de las más bellas especies indígenas que podemos encontrar en toda Europa y Asia oriental y occidental. A menudo su porte de arbusto puede llegar a arbolito con un solo
tronco; sus ramas, largas, finas y arqueadas, se extienden en todas direcciones. En marzo y abril su
ramaje se cubre de flecos, los amentos, reunidos a veces de dos en dos y a los que suceden hojas
estrechas, verde oscuras, glaucas por debajo. Le gustan los terrenos relativamente secos más que
los húmedos. Se utiliza como mimbre por la flexibilidad de sus ramas. ‘Eugenei’ es una de las mejores variedades, desarrollándose en forma de cono elevado. Se trata de una forma masculina, cuyos
amentos grisáceos, tamizados de rosa, cubren sus ramas erectas durante la primavera, siendo entonces muy atractivo. ‘Pendula’, excelente sauce llorón para jardines pequeños; tiene el encanto y la
elegancia de los sauces grandes a escala reducida, de forma que estorba poco.
Salix x sepulcralis Simonk. ‘Chrysocoma’
(MG, HC, Z 7)
Este árbol, conocido también por los nombres de Salix alba ‘Tristis' y Salix alba ‘Vitellina Pendula', es
el más bello de los sauces llorones. Sus ramas, fuertes y arqueadas, llegan a veces hasta el suelo
con sus ramitas más finas. Causa muy buen efecto durante el invierno, pero también en primavera
cuando se cubre de hojas estrechas y brillantes. Proviene del cruce entre S. alba y S. babylonica,
habiendo suplantado prácticamente a este último. Como la mayoría de los sauces, crece rápido y
forma en poco tiempo una copa ancha, de manera que es bueno para los parques y grandes jardines.

SCHINUS (Anacardiaceae)
Árboles y arbustos siempre verdes, con canales resiníferos en la corteza que los hace
aromáticos. Tienen hojas simples o compuestas, a veces bastante polimorfas en una
misma especie. Flores pequeñas, poco llamativas. Fruto en drupa de tonalidad rojiza y
pequeño tamaño, ornamental. Comprende unas 30 especies nativas de Suramérica.
Se multiplican por semillas.
Schinus molle L.
(MG, HP, Z 9)
El “falso pimentero” es un árbol siempre verde de grueso tronco y ramillas péndulas, con aspecto
llorón. Los frutos son unas drupas esférica de aproximadamente 5 mm de diámetro de tono rojizo, en
racimos colgantes que persisten en el árbol durante varios meses. El fruto contiene un aceite volátil
cuyo aroma recuerda a la pimienta, por cuyo motivo se ha utilizado para falsificarla. Es nativo de Sudamérica; no debe utilizarse en jardines pequeños
.
Schinus terebinthifolius Raddi
(P, HP, Z 9)
Arbolito siempre verde de 4-7 m de altura, con hojas pinnadas de raquis alado. Los frutos aparecen
en racimos muy ornamentales por su color rojo. Se utiliza en zonas de clima templado como ejemplar
aislado o en alineaciones. Es originario de Brasil, Argentina y Paraguay.

57

Schinus molle y Schinus terebinthifolius

Sophora japonica y la variedad ‘Pendula’

SOPHORA (Fabaceae)
Árboles de hoja caduca, con follaje fino y elegante y poco delicados, que prosperan en
todos los suelos sanos. Se multiplican por semillas.
Sophora japonica L.
(M, HC, Z 7)
Oriundo de China y extendido ampliamente por el Japón, la “acacia del Japón” es muy común en
nuestros jardines. El árbol adulto tiene una copa redondeada, una corteza rugosa y hojas pinadas,
compuestas de numerosos folíolos que recuerdan a los de la robinia. Sus flores blanco-crema forman
grandes panículas terminales en verano. Su floración es abundante a lo largo de veranos calurosos y
en las regiones meridionales. Resiste bien la cal del suelo. La variedad ‘Pendula’ es de poca altura y
no se adorna con flores, pero su encanto reside en sus ramas, que a veces caen hasta el suelo; es
bueno si lo utilizamos aisladamente sobre el césped o para formar glorietas. Conviene eliminarle periódicamente sus ramas secas.
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SORBUS (Rosaceae)
Entre los árboles para jardincillos más interesantes, los serbales son tan importantes
como los cerezos (Prunus) y los manzanos en flor (Malus); están comprendidos en
una variada gama de especies que forman dos grupos: los mostajos y los serbales.
Los primeros se distinguen por sus grandes hojas simples, ovaladas, de un color verde
grisáceo, revistiéndose de un vello plateado en primavera; los segundos por su follaje
y sus frutos, pues sus hojas son compuestas y adquieren ricos colores en otoño. Todos los serbales son rústicos y prosperan en casi todos los suelos y situaciones; soportan bastante bien la polución atmosférica, así como los vientos del mar. Aunque no
viven muchos años nos compensan esta inferioridad con innegables cualidades de
cultivo y de valor estético.
Sorbus aria (L.) Crantz
(MP, HC, Z 7)
Oriundo de Europa, el “mostajo” es extremadamente robusto y resiste muy bien el viento y el aire polucionado de las ciudades industriales. Su ramaje se viste con hojas dentadas, de color gris verdoso y
con el reverso blanco durante el verano, antes de tornarse doradas en otoño. Sus frutos son de color
carmín o anaranjados, marcados con puntos marrones. Sus flores son blanco-crema, reunidas en
ramilletes corimbiformes que aparecen en mayo. La variedad ‘Decaisneana’, lleva grandes hojas que
alcanzan muchas veces de 12 a 15 cm de longitud y frutos carmesí oscuro, muy gruesos y atractivos;
‘Lutescens’ se distingue de la especie tipo solamente en primavera por la pubescencia blanco crema
de sus hojas jóvenes, que toman más tarde el color gris verdoso característico.

Sorbus aucuparia, Sorbus aria ‘Decaisneana’ y Sorbus domestica

Sorbus aucuparia L.
(MP, HC, Z 7)
El “serbal de los cazadores” es uno de los árboles indígenas más bonitos; sus hojas compuestas tienen numerosos folíolos muy dentados; en mayo se cubren de ramilletes de flores color blanco-crema.
Sus frutos son de color rojo vivo, apareciendo en verano. Común y de fácil cultivo, se adapta poco a
poco a todas las situaciones y a todos los suelos, siendo un árbol de gran mérito, aunque vive menos
que el “mostajo” en los suelos calcáreos y poco profundos. En estado espontáneo podemos encontrarlo en toda Europa y nos ha dejado varias formas, tales como ‘Beissneri’, con la corteza de un
cálido color naranja cobrizo; ‘Fastigiata', con hojas de color verde oscuro sobre las cuales surgen
sus frutos rojos, agrupados en voluminosos ramilletes. Forma una columna que no estorba y que tiene su lugar en los jardines más pequeños.
Sorbus domestica L.
(PM, HC, Z 7)
El “Serbal común” tiene una copa densa y globosa, siendo interesante para jardines urbanos; sus
hojas son compuestas, con folíolos oblongos, dentados. Flores blancas de 1 cm de diámetro. Sus frutos son piriformes, amarillo-anaranjados, de 2-3 cm de diámetro. Es nativo del sur y este de Europa y
norte de África.
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SPATHODEA (Bignoniaceae)
Árboles de grueso tronco con hojas imparipinnadas de folíolos rígidos. Flores acampanadas rojizas o escarlata. Comprende una especie nativa de África tropical. Se multiplica por semillas.
Spathodea campanulata Beauv.
(M, HP, Z 10-11)
El “tulipero del Gabón” puede alcanzar en cultivo 10-12 m de altura, con el tronco alto y la copa más o
menos redondeada. Su belleza estriba en los racimos terminales de flores de color rojo anaranjado,
acampanadas, de 8-9 cm de longitud, con el cáliz en forma de espata. Es nativo de África tropical y
muy cultivado en todos los trópicos y subtrópicos del mundo.

STEWARTIA (Theaceae)
Árboles de hojas caducas, interesantes por su floración estival, sus colores otoñales y
su corteza decorativa. Se adaptan a todos los suelos frescos, bien drenados y desprovistos de cal. Son amantes de las situaciones abrigadas y temen a los cambios.
Stewartia pseudocamellia Maxim.
(PM, HC, Z 7)
Esta especie japonesa crece vigorosamente cuando está bien colocada y su floración dura bastante.
Sus ramas erectas y arqueadas se cubren de flores blancas de 5 a 6 cm de diámetro en forma de copa durante los meses de julio y agosto; éstas se abren rápidamente, cayendo en seguida y siendo
reemplazadas por otras. En otoño sus hojas se colorean vivamente de amarillo y rojo púrpura. La corteza en escamas de los árboles mayores es muy atractiva, especialmente en invierno.

Spathodea campanulata y Tamarindus indica

TAMARINDUS (Caesalpiniaceae)
Árboles siempreverdes de hojas compuestas, con flores amarillas en racimos colgantes. Legumbre comprimida, plana, coriácea, con pulpa ácida y comestible. Comprende
1 especie nativa de los trópicos de África. Se multiplica por semillas.
Tamarindus indica L.
(MG, HP, Z 11)
El verdadero “tamarindo” es un árbol siempreverde de 8-10 m de altura, con la copa frondosa y redondeada. Hojas con folíolos oblongos de color verde algo glauco en el haz y envés más claro. Legumbre indehiscente, oblonga, normalmente recurvada, que contiene una pulpa fibrosa de sabor
agrio. Es nativo de África, y hoy día plantado en todos los trópicos y subtrópicos, donde ha llegado a
naturalizarse. Con sus frutos se preparan dulces y conservas.
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TERMINALIA (Combretaceae)
Árboles o arbustos, generalmente caducifolios y con hojas agrupadas hacia los extremos de las ramas. Inflorescencias espiciformes con flores masculinas hacia el
extremo y flores bisexuales hacia la base.
Las flores son pequeñas, poco aparentes.
Fruto en drupa comprimida o con 2-5 alas.
Comprende unas 200 especies en los
trópicos. Se utilizan en zonas de clima
cálido, soportando la proximidad de mar.
Terminalia catappa

Terminalia catappa L.
(MG, HP, Z 11)
El “almendro de la India” es un árbol siempre verde de 7-8 m de altura en cultivo, pudiendo alcanzar
más de 15 m en los trópicos, con el ramaje horizontal. Hojas grandes, dispuestas en ramilletes en los
extremos de las ramas. A veces pueden caer en zonas áridas, tornándose rojizas antes de desprenderse. Frutos en drupas elípticas, de 4-7 cm de longitud, comestible. Es nativo del sureste de Asia y
hoy día se encuentra cultivado en todos los trópicos y subtrópicos.

TILIA (Tiliaceae)
Los tilos constituyen un importante grupo de árboles caducifolios, rústicos, muy extendidos en las regiones templadas del hemisferio norte. Sus florecitas amarillo verdosas
tienen escaso interés, aunque sean abundantes; su follaje es el centro de atracción y
la mayoría de ellos son buenos para parques y jardines grandes. Son fáciles de cultivar en casi todos los suelos, tolerando la polución atmosférica y las podas severas. Se
multiplican por semillas.
Tilia cordata Mill.
(MG, HC, Z 7)
El “tilo de hojas pequeñas” es, con Tilia platyphyllos, una de nuestras especies de tilos indígenas;
forma una bonita copa redondeada guarnecida de hojitas cordiformes de 5 a 7 cm. de longitud solamente, coriáceas y de color verde oscuro brillante. Sus flores blanco marfil, con un perfume agradable, se abren en julio. Nativo de la mayor parte de Europa hasta el Cáucaso.
Tilia x euchlora Koch
(M, HC, Z 7)
Árbol elegante muy denso y poblado, con ramas bajas cayendo en los especímenes mayores; hojas
bastante grandes, redondeadas y de un bonito verde brillante por encima. Probablemente es el híbrido entre el anterior y un tilo del Cáucaso, poco extendido, Tilia dasystyla Steven.

Tilia tomentosa, Tilia platyphyllos, Tilia henryana y Tilia cordata

Tilia x vulgaris Hayne = Tilia x europaea L.
(G, HC, Z 7)
Proviene del cruce entre T. cordata y T. platyphyllos. Se utiliza en jardinería en particular en alineación, siendo reemplazado por otros tilos en razón de su carácter fuertemente retoñal. Su variedad cul-
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tivada ‘Wratislaviensis’, poco corriente, tiene hojas tiernas doradas que se vuelven verdes en estado
adulto.
Tilia platyphyllos Scop.
(G, HC, Z 7)
Conocido bajo el nombre de “tilo de hojas grandes”, es un árbol indígena, vigoroso, con el mismo aspecto que T. x europaea, pero sus ramas jóvenes y sus hojas son vellosas. No tiene casi retoños y
por esta razón es bueno para bordear avenidas. Sus flores perfumadas aparecen a principios de junio. Se ha extendido en jardinería, así como sus variedades cultivadas.
Tilia tomentosa Moench
(G, HC, Z 7)
Cuando es joven tiene un porte cónico; luego el “tilo plateado” se alarga con el tiempo, convirtiéndose
en un majestuoso árbol con una copa muy regular, con grandes hojas redondeadas, muy dentadas,
de color verde oscuro por encima y blanquecinas por debajo, de aspecto cambiante cuando el viento
las agita. Sus flores aparecen solamente en junio. Oriundo del sudeste de Europa, especialmente de
Hungría; se adapta con facilidad en los parques y a lo largo de las avenidas.

ULMUS (Ulmaceae)
Los olmos se encuentran entre los árboles más majestuosos de nuestros parques. Son
rústicos y de crecimiento rápido, adaptándose a cualquier suelo y situación; igualmente resisten los vientos violentos y la polución del aire. Sus flores, pequeñas e insignificantes, aparecen antes que las hojas en la mayoría de las especies y sus frutos maduran a finales de mayo. Sus hojas, ordinariamente asimétricas en la base, se vuelven
de un tono amarillo claro en otoño. Sufren mucho de la enfermedad de los olmos (grafiosis), propagada rápidamente por Europa desde 1920. La creación de variedades
cultivadas resistente nos permiten esperar que el olmo vuelva a ocupar el lugar prominente que tenía antaño en las escenas paisajísticas.
Ulmus minor Mill. = Ulmus carpinifolia Rupp. ex Suckow
(G, HC, Z 7)
El “Olmo común” puede alcanzar los 20 m de altura y se caracteriza por sus ramillas cubiertas de
costillas corchosas. Las hojas son asimétricas en la base y tienen el borde doblemente aserrado. Las
sámaras tienen la semilla cerca de la escotadura, siendo al principio de color verde. Es nativo de Europa, norte de África y sureste de Asia. Es un buen árbol de sombra que se ha visto mermado por
culpa de la grafiosis. Existen algunas variedades tales como ‘Cornubiensis’, de copa ancha y piramidal; ‘Sarniensis’, de porte cónico y estrecho, muy denso, etc.

Ulmus pumila, Ulmus ‘Sapporo Gold’, Ulmus glabra y Ulmus minor

Ulmus glabra Huds.
(G, HC, Z 7)
Un gran árbo de ramas anchas, extendidas y arqueadas, colgantes en sus extremidades. Sus características hojas, anchas, suaves, apenas tienen pecíolo, tomando un color amarillento en otoño. Es
una de las mejores especies para plantaciones al borde del mar y para exposiciones frías. Algunas
variedades son: 'Camperdownii’, con la copa globosa y colgante, lo que lo hace ideal como árbol
aislado; ‘Exoniensis’, de porte estrecho y grandes hojas de borde dentado; ‘Pendula’, con copa extendido y ramas colgantes.
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Ulmus x hollandica Mill.
(M, HC, Z 7)
De aspecto parecido al Ulmus glabra ‘Exoniensis’, este olmo tiene una copa más erecta, estrecha,
regular, guarnecida abundantemente de hojas anchas, muy dentadas, de un bonito color verde oscuro.
Ulmus pumila L.
(M, HC, Z 7)
El “Olmo de Siberia” es oriundo del oeste de Siberia y Turkestán, este olmo es elegante por sus ramas colgantes, siendo bueno para lugares donde otros olmos serían demasiado grandes. Sus hojitas
están dispuestas regularmente con arreglo a dos filas opuestas a lo largo del ramaje, lo que da a las
ramas un aspecto de helecho; es resistente a la enfermedad de los olmos. Algunos cultivares desarrollados ultimamente son más resistentes a la grafiosis, tales como los de la serie ‘Sapporo’, más
conocidos en el mercados como Ulmus ‘Resista’ ®

ZELKOVA (Ulmaceae)
Vecinos de los olmos, las Zelkovas
son árboles cuyo valor ornamental
reside principalmente en su bonito
follaje y alguna vez en su gran porte. Se desarrollan en todas la tierras profundas y sanas; toleran la
sombra y la polución atmosférica a
la vez. Por su porte deben plantarse con el espacio suficiente.
Zelkova carpinifolia (Pall.) Koch =
Zelkova crenata Spach
(G, HC, Z 7)
Zelkova carpinifolia y Ziziphus jujuba
Aunque sus hojas dentadas, muy regulares, causan un buen efecto durante el verano, lo mismo que en otoño, cuando adquieren un bonito
matiz dorado, este árbol es uno de los que se plantan para la posteridad, pues hasta que no se desarrolla completamente no alcanza su verdadero esplendor. Crece lentamente y desarrolla gradualmente un tronco corto, característico, guarnecido de ramas erectas que forman una copa densa, cónica y
elevada, comparable a una gigantesca escoba. La corteza, lisa y de tono grisáceo, se parece a la del
haya. Su origen es caucasiano y del norte del Irán.
Zelkova serrata (Thunb.) Makino
(MG, HC, Z 7)
Bien diferente por el porte de la especie anterior, este árbol forma una copa redondeada. Su corteza
es lisa y de color gris y en los ejemplares viejos está marcada con manchas oscuras; sus hojas son
alargadas y puntiagudas, poco dentadas, pasando del bronce al marrón-rojizo en otoño. Su origen es
China, Japón y Corea.

ZIZIPHUS (Rhamnaceae)
Arbustos y árboles siempre verdes y caducifolios con estípulas espinosas. Flores pequeñas, amarillentas, dispuestas en cimas axilares. Fruto en drupa subglobosa u
oblonga, a veces comestible. Comprende 86 especies distribuidas mayormente por
Indo-Malasia y sur de Asia, trópicos de África, Sudamérica y una especie en la región
mediterránea.
Ziziphus jujuba Mill.
(P, HC, Z9)
El “azufaifo” o “jinjolero” es un arbolito caducifolio de hasta 10 m de altura, con las ramillas creciendo
en forma de zigzag. Hojas con estípulas espinosas, oblicuas, con 3 nervios que parten de la base del
limbo. Son de color verde por ambas caras. Frutos drupáceos, ovoides, con pulpa azucarada. Existen
algunas variedades con frutos de diverso tamaño. Especie nativa desde el sureste de Europa hasta
China. Sus frutos son comestibles y consumidos localmente.
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7.2.1. INTRODUCCIÓN: EL USO DE LOS ARBUSTOS EN JARDINERÍA
Los arbustos son vegetales leñosos, normalmente de menos de 4-5 metros de altura,
que se suelen ramificar desde la base. Representan un papel esencialísimo en los
jardines, pues dan la nota vegetal a una altura intermedia entre el árbol y las plantas
de flor herbáceas, ligando, por tanto, los valores decorativos de las alturas, determinados por las copas de los árboles, con los tapices verdes del césped salpicados por el
colorido de las flores. Donde éstos faltan el jardín se encuentra vacío, con huecos, sin
vegetación.
De todo ello se deduce que una primera norma a tener en cuenta respecto a la forma
de tratar los arbustos en jardinería es la de no pretender nunca que desempeñen el
papel de arbolillos, lo que solo puede justificarse en aquellos casos de pequeños jardines donde el desarrollo arbóreo se ve estrictamente reducido.
Hay, pues, que formar y conservar siempre al arbusto por debajo, apoyado sobre el
césped, con fuertes ramificaciones desde la base, y no eliminar esas ramas obligándolo a presentar un tronco único en imitación del árbol y orientando equivocadamente su
vegetación en forma de copa.
Diversas consideraciones hay que tener en cuenta en las plantaciones de arbustos,
según se trate de parques y jardines de gran extensión o jardines y plazas de pequeñas superficies.
En el primer caso, por lo general. se agrupan en macizos y líneas de considerable longitud formadas por ejemplares de la misma especie para producir efectos masivos de
conjunto, o también formando grupos en macizos sobre los céspedes.
En el caso de pequeños jardines no pueden proyectarse estas masas, sino que hay
que pensar en la combinación de arbustos diferentes que den variedad al reducido
espacio, sin que formen líneas rectas de plantación ni masas importantes de carácter
uniforme. Deben destacar y sobresalir unos más que otros y crecer de distinta manera para no molestarse mutuamente y realzar, sin embargo, su personalidad.
Algunas normas a tener en cuenta podrían ser:
Hay que conceder a cada arbusto el espacio suficiente para que se desarrolle y llegue
a su normal esplendor en la edad adulta.
Es menester plantar por separado las especies de lento crecimiento de las de desarrollo rápido para evitar contrastes que no son adecuados.
Debe procurarse que aquellas especies que prefieren la sombra puedan disponer de
ella, así como de sol aquellas otras que así lo exijan.
Debe procurarse contraste en las siluetas de los arbustos cuando constituyen fondos
de rincones o límites de un jardín, es decir, procurar su plantación de forma que alternen los anchos con los alargados, variando la altura y el colorido de la vegetación en
las composiciones, así como buscar la armonía entre los colores de las flores cuando
se escogen por el valor decorativo de las mismas.
En jardinería, los arbustos, al igual que ocurre con los árboles, alcanzan su máximo
valor cuando su desarrollo es natural y no se entorpece o limita por podas irracionales.
Siempre que un arbusto haya de apreciarse libremente, en forma aislada o agrupada,
ha de procurarse recortarlo lo menos posible, reduciendo su poda a la limpieza de ramas viejas o enfermas y a descargar la profusión de ramas para darle mayor aireación
y luz en su interior.
En ocasiones, durante el invierno, con el pretexto de sanear y rejuvenecer la planta, el
jardinero rebaja uniformemente los arbustos sin preocuparse en pensar si la futura
floración se verá comprometida. Otras veces, los arbustos son dejados a su aire y forman una espesura impenetrable al aire y a la luz.
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El primer factor que se debe conocer para realizar la poda correcta de un arbusto es la
silueta normal del mismo cuando crece libremente. La poda no debe contrariar excesivamente esa forma natural.
El segundo factor a tener en cuenta es la forma de florecer el arbusto, ya que siendo
las flores un elemento decorativo de gran valor, el desconocimiento de la forma y de la
época de aparecer éstas, junto con una poda mal efectuada, pueden conducir a no
tener flores durante uno o más años.
Otro aspecto a tener en cuenta es si el arbusto es de hoja perenne o caduca ya que,
comparativamente, la poda de arbustos de hoja perenne debe ser mas suave que la
de los de hoja caduca.
En ocasiones una poda determinada puede estar justificada, pues queremos variar la
forma del arbusto, deseamos mejorar la cantidad de flores, queremos rejuvenecer un
arbusto débil o enfermo, etc.
7.2.2. LOS SETOS
Los setos en el jardín, además de sus cualidades estéticas, cumplen las funciones de
muros demarcadores, fijando los límites del mismo o ciertos espacios dentro de éste,
tapando vistas poco deseadas, creando rincones íntimos, etc. Independientemente de
su finalidad, los setos pueden ser informales y formales, dependiendo de las especies
utilizadas en su formación y de la intensidad del recorte. Los setos siempre son más
agradables a la vista que una pared o muro, y permiten una gran variedad de recortes,
constituyendo el arte de la topiaria su expresión máxima.
Podemos establecer setos altos y tupidos, por lo general de especies siempreverdes,
que servirán muy bien de pantalla aislante del viento y del ruido, ideales para delimitar
la parcela de nuestro jardín. Hay que evaluar antes de su implantación si nos compensará su implantación y posterior mantenimiento frente a otro tipo de cerramientos no
vegetales. También en estos casos hay que tener en cuenta que, por la propia altura
del seto, podrían producirse sombras no deseadas dentro de nuestro jardín (o en el del
vecino, que puede protestar).
También podemos establecer setos bajos, incluso enanos, que delimiten zonas del
jardín o enmarquen parterres. Un jardín de corte clásico que se precie debe llevar forzosamente setos bajos recortados, a menudo delimitando parterres geométricos.

Setos de Chlorophytum, Elaeagnus, Euonymus, Cotoneaster, Pyracantha y Carissa

65

Otro tipo de setos lo constituyen los denominados informales, formados por especies
que se recortan poco, casi nada o nada. Estos setos no tienen el acabado de los setos
formales, pero constituyen un elemento que combina muy bien con el campo circundante, por su forma más natural, o diferencian, limitan o enmarcan bien varias zonas
de un jardín. Se suelen emplear más en zonas rurales que urbanizadas.
En general, por tanto, podemos decir que los setos formales combinan mejor con superficies bien definidas, tanto duras como blandas, destacando notablemente junto a
pavimentos enlosados, gravillas o un césped bien recortado. Por el contrario, los setos
informales combinan mejor cerca de prados de flores o campos de hierbas.
Los arbustos utilizados en la confección de setos recortados deben reunir características especiales, cuales son: crecimiento regular y compacto, que no pierdan el follaje
en la parte inferior y que no se abran espacios vacíos con el tiempo. Lo normal es utilizar especies perennifolias.
Un seto debe estar bien planificado, pues como elemento permanente que es, resulta
difícil efectuar cambios una vez establecido.
7.2.3. LOS ARBUSTOS TREPADORES
Se denominan plantas trepadoras aquellas que, por medio de diversos mecanismos,
son capaces de sujetarse a otras plantas u otros elementos de soporte y, mediante el
alargamiento desmesurado de sus tallos, encaramarse hasta las alturas, donde recibirán mayor cantidad de luz. Este proceso, realizado por algunas plantas, es producto
de la evolución y se trata de una adaptación al medio ambiente. En las selvas y bosques, donde la competición por la luz es enorme, ciertas plantas se adaptaron a estas
circunstancias y mediante el crecimiento anormal de sus tallos, dotados al mismo
tiempo de haptotropismos y/o, en ocasiones, con la aparición de órganos de fijación de
diversa naturaleza, solventaron eficazmente este problema, elevando sus flores sobre
la copa de los árboles o arbustos de mayor porte.
Algunas especies, que en sus zonas de origen se comportan como plantas trepadoras,
en cultivo, bajo circunstancias diferentes, llegan a comportarse simplemente como
plantas herbáceas o arbustos compactos, lo que demuestra, en cierto modo, que el
fenómeno es efectivamente una adaptación al medio. Por otro lado, ciertas plantas con
tallos alargados, a veces decumbentes, en cultivo y conducidos por la mano experta
del jardinero, pueden constituir excelentes plantas trepadoras o semitrepadoras sin
que en realidad lo sean si aplicamos el término “trepador” en su sentido más estricto.
Este grupo de plantas con estas características es apropiado en jardinería para cubrir
muros, paredes, vallas, pérgolas, enrejados, celosías, etc., e incluso para tapizar el
suelo, pues algunas plantas trepadoras crecen de manera rastrera si no encuentran
en su camino algún objeto por el que trepar.
Como norma más o menos general, todas las plantas trepadoras tienen tallos delgados y alargados y crecen sobre otras plantas u objetos que le sirven de soporte. Tratan
de trepar buscando la luz pero economizando energía, pues fabrican menos tejidos de
sostén que otras plantas. Por lo general tienen un crecimiento rápido, y en cuanto llegan a una zona con luz favorable, emiten flores y frutos en gran cantidad.
Las plantas trepadoras son muy frecuentes en las zonas tropicales, donde la vegetación es tupida y la competencia por la luz es enorme. En las zonas templadas son más
escasas y normalmente menos vigorosas.
Dentro de la variedad que podemos encontrar en el mercado, unas son más vigorosas,
otras florecen con profusión, algunas tienen las hojas caedizas mientras que otras
mantienen su verdor durante todo el año. Unas vegetan mejor cultivadas a la sombra,
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necesitando otras el sol para florecer abundantemente. Todos estos detalles y muchos
otros son los que tendremos que tener en cuenta a la hora de decidir la conveniencia
de una u otra especie en cada caso determinado.
Según la forma de trepar, y simplificando mucho el tema, podemos distinguir tres grupos de enredaderas:
Enredaderas sarmentosas
Enredaderas trepadoras
por zarcillos
por ventosas
por raíces adventicias
por espinas
por garfios
Enredaderas volubles

Las plantas trepadoras necesitan estructuras donde sujetarse

Se incluyen en el grupo de enredaderas sarmentosas a aquellos arbustos de tallos
alargados, pero sin órganos de fijación ni volubilidad natural, que en jardinería podemos ver utilizados a la manera de trepadoras.
Se incluyen en el amplio grupo de las enredaderas trepadoras a aquellas plantas que
poseen órganos de fijación, de formas y orígenes variados, que les permiten, de una
manera natural, sin la intervención de la mano del hombre, el trepar y encaramarse
bien sea por el tronco de un árbol, por una valla, pérgola. etc. Unas veces los órganos
de fijación son zarcillos, como en Passionaria, Cardiospermurn, Antigonon, Vitis, etc.
En otras ocasiones, estos zarcillos terminan en una pequeña ventosa, como en Parthenocissus. Hay ocasiones en que los órganos de fijación son raicillas adventicias que
salen del tallo, como en Hedera, Campsis o Solandra. Otras veces los tallos poseen
espinas que le sirven para sujetarse. como en Rubus, Lantana, etc. Hay otros casos,
como los garfios, originados de hojas transformadas, parecidos a zarcillos, que como
en Macfadyena, le sirven para trepar a ciertas plantas.
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Se incluyen en el numeroso grupo de las enredaderas volubles a aquellas plantas cuyos tallos se enroscan en los soportes en un movimiento en espiral, que puede ser a
derecha o a izquierda. Son ejemplo de ello Lonicera, Ipomoea, etc. Ciertas plantas
tienen los tallos volubles cuando entran en contacto con algún objeto, creciendo en
longitud, sin enroscarse, mientras no encuentren dicho obstáculo.
Todas las enredaderas necesitan un soporte que las sostenga o por donde trepar,
pues en caso contrario tenderían a arrastrarse, aspecto éste que a veces es utilizado
para tapizar el suelo, como en Hedera, Calystegia, etc.
El perfecto conocimiento de las características de las trepadoras en cuanto a la forma
de trepar, es fundamental a la hora de establecer el tipo de soporte idóneo que sustentará a la planta.
En general suelen utilizarse como soportes muros, vallas, enrejados, pérgolas, estructuras metálicas o de madera con formas diversas (arcos, trípodes, etc), alambradas,
etc.
En función del tipo de soporte será recomendable una u otra clase de planta trepadora. Por ejemplo. Para cubrir paredes y muros son adecuadas aquellas plantas que se
fijan o adhieren mediante raicillas adventicias, como son Hedera, Parthenocissus y
Ficus. Si lo que se pretende cubrir es una pérgola, elegiremos una trepadora robusta
y vigorosa, como Wisteria, Bougainvillea, Solandra, Jasminum, etc. Para aquellas
estructuras pequeñas es preferible las trepadoras anuales o poco vigorosas a las de
gran desarrollo por razones obvias.
De igual modo, hemos de cuidar el emplazamiento de las trepadoras en el jardín en lo
que a la orientación se refiere. Aquellas que florecen con profusión y las que son más
delicadas o sensibles a los fríos, deben colocarse en exposición soleada, preferentemente al abrigo de las corrientes de aire. Las hiedras (Hedera), en cambio, prefieren
lugares umbríos, frescos. Un caso mezcla de los dos descritos es el de las Clematis,
que gustan de tener las raíces en lugar fresco y sombreado y la parte aérea con buena
exposición solar.
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7.2.4. PRINCIPALES ESPECIES UTILIZADAS
Los símbolos empleados tienen el siguiente significado.
G
M
P
Z

Arbusto grande, de más de 3-5 m de altura
Arbusto mediano, de 1-3 m de altura
Arbusto pequeño, de 0,5 a 1 m de altura
Zona de rusticidad seguida del número

HP
HC
HS

Hoja perenne
Hoja caduca
Hoja semicaduca

ABELIA (Caprifoliaceae)
Género de arbustos siempreverdes o caducifolios con pubescencia a veces glandular.
Hojas opuestas, enteras o dentadas. Cimas axilares o terminales de 1-3(-8) flores, a
menudo en pares, a veces formando una panícula terminal. Cáliz con 2-5 lóbulos. Corola acampanada-infundibuliforme con 5 lóbulos. Androceo con 4 estambres, dos de
ellos más largos. Comprende 15 especies nativas de China, Japón, Himalaya y México. Algunas especies se cultivan por sus flores con fines ornamentales, utilizándose
como plantas de jardín, por lo general formando grupos.
Abelia floribunda Decne.
(M, HP, Z 7)
Arbusto con hojas ovadas de 2-4 cm de longitud, ligeramente dentadas, rugosas. Flores en grupos
dispuestas al final de ramillas cortas sobre la madera del año anterior. Corola infundibuliforme de 3-5
cm de longitud, rojiza, con 5 sépalos verdes. Nativo de México. Es la especie más ornamental del
género y quizás una de las más utilizadas.
Abelia x grandiflora (André) Rehd.
(M, HS, Z 7)
Híbrido entre A.chinensis y A.uniflora, se trata de un arbusto con hojas ovadas, agudas, de 2-6,5 cm
de longitud, con el margen aserrado. Flores en grupos de 1-4 sobre la madera del año en las axilas
de las hojas de ramillas cortas. Tienen 2-5 sépalos de color rosa-bronceado. Corola de unos 2 cm de
longitud de color blanco teñida de rosa. Existen algunos cultivares tales como ‘Compacta’ de crecimiento bajo y flores blancas, ‘Gold Strike’ con las hojas variegadas de dorado, ‘Edward Goucher’,
de flores ligeramente rosadas, etc.

Abelia grandiflora, Abutilon pictum y Abutilon x hybridum

ABUTILON (Malvaceae)
Género de subarbustos o arbustos, a veces arborescentes, glabros o pubescentes,
con hojas elípticas, ovadas o cordiformes, a veces lobuladas, y generalmente con el
borde crenado o aserrado. Flores solitarias o en racimos axilares. Carecen de calículo.
Cáliz con 5 lóbulos. Corola normalmente acampanada, formada por 5 pétalos unidos.
Estambres numerosos unidos en una columna estaminal. Fruto en esquizocarpo formado por 5-20 mericarpos, cada uno de los cuales contiene varias semillas. Compren-
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de unas 150 especies nativas de los trópicos y subtrópicos de América, África, Asia y
Australia. Varias especies se cultivan por sus flores, utilizándose normalmente en grupos.
Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet.
(M, HP, Z 9-11)
Arbusto de 1-1,5 m de altura, con hojas acorazonadas de superficie suave al tacto. Las flores, que se
producen casi todo el año, son de color amarillo, y miden unos 3-4 cm de diámetro. Frutos capsulares, muy abundantes. Trópicos de América y África.
Abutilon megapotamicum (Spreng.) St.-Hil. & Naudin.
(M, HP, Z 9-11)
Arbusto extendido, con ramas largas y hojas de hasta 8 cm de longitud, cordado-lanceoladas o a veces ligeramente trilobuladas, con el borde aserrado. Las flores son axilares, solitarias, colgantes, recordando un poco a las flores de una fuchsia. El cáliz es tubular, de color rojo, y los pétalos están cerrados y son de color amarillo. La columna estaminal sobresale a los pétalos y es de color púrpura.
Es nativo de Brasil. Existe un cultivar ‘Variegata’, con hojas matizadas de amarillo.
Abutilon pictum (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp.
(MG, HP, Z 9-11)
Arbusto de tallos extendidos y hojas de hasta 15 cm de longitud, normalmente 3-5-7 lobuladas. Flores
solitarias, colgantes, sobre pedúnculos axilares. El cáliz es pubescente y está profundamente partido.
Corola más o menos acampanada, de hasta 5 cm de diámetro. Pétalos de color amarillo a amarillonaranja, con la venación rojiza. Columna estaminal ligeramente sobresaliendo a la flor. Es originario
de Brasil y se halla naturalizado en muchos otros países tropicales de América. En el cultivar
‘Thompsonii’, muy difundido, el porte es más erecto y compacto, las hojas se encuentran fuertemente lobuladas y están manchadas de amarillo. Las flores son de color salmón con tintes naranja.
Abutilon x hybridum Hort.
(MG, HP, Z 9-11)
Arbusto de origen híbrido con hojas enteras o con 3-5 lóbulos, de color verde o a veces variegadas.
Flores generalmente solitarias sobre largos pedúnculos axilares, a menudo colgantes. Las flores miden hasta 10 cm de diámetro en algunos cultivares, y su color varía del blanco al rojo, amarillo o naranja.

ACALYPHA (Euphorbiaceae)
Género de plantas herbáceas anuales o perennes,
arbustos y arbolillos, monoicos o dioicos. Hojas alternas, enteras o dentadas. Inflorescencia espiciforme, terminal o axilar; espigas unisexuales o bisexuales. Fruto en cápsula tricoca rodeada por una bráctea
acrescente. Comprende unas 400 especies nativas
de ambos hemisferios, con mayor representación en
América tropical. Varias especies se cultivan ampliamente como plantas de jardín por el colorido de
sus hojas, con numerosas variedades, y algunas
otras por sus inflorescencias coloreadas de rojo.
Acalypha godseffiana Hort. Sander ex Mast.
(M, HP, Z 10-11)
Arbusto siempreverde de 1-1,5 m de altura, con hojas ovado-lanceoladas, toscamente dentadas, de color verde con
los bordes de color crema. ‘Heterophylla’ tiene hojas muy
Acalypha hispida
estrechas, irregulares, con los bordes de color crema; los
Acalypha wilkesiana
márgenes son dentados u ondulados. Nativo de Nueva Guinea, pero podría tratarse solamente de una forma de Acalypha wilkesiana.
Acalypha hispida Burm.f.
(PM, HP, Z 10-11)
El denominado “Rabo de gato” es un arbusto de 0,5-2 m de altura, con hojas anchamente ovadas, de
10-20 cm de longitud, acuminadas, con la base redondeada, con los bordes toscamente dentados.
Espigas unisexuales; las masculinas densas, cilíndricas, colgantes, de color rojo, de hasta 40 cm de
longitud. Nativo de Nueva Guinea.
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Acalypha wilkesiana Müll. Arg.
(MG, HP, Z 10-11)
Arbusto muy ramificado, de 2-4 m de altura, con las ramillas nuevas tomentosas. Hojas anchamente
ovadas, de 8-20 cm de longitud y 5-12 cm de anchura, de base redondeada. Borde crenadoaserrado; nervadura pubescente. A menudo son de color bronceado en el envés o variegadas. Inflorescencias axilares, espiciformes, tomentosas; las masculinas de 3-7 cm de longitud; las femeninas
de 3-10 cm de longitud. Cápsula trilobulada. Nativa de Melanesia. ‘Macafeana’ tiene hojas rojas con
manchas bronceadas y rosadas. ‘Macrophylla’ tiene hojas grandes, acorazonadas, de color marrón
rojizo. ‘Obovata’ tiene hojas anchas que se estrechan en la base, de color bronceado con bordes
verde y rosado. ‘Musaica’ tiene hojas verdes marcadas de naranja y rojo. ‘Hamiltoniana’ tiene hojas
enrolladas, dentadas, con los bordes de color crema.

ACOKANTHERA (Apocynaceae)
Género de arbustos o arbolitos siempreverdes con hojas opuestas, simples y enteras,
de consistencia coriácea. Flores olorosas de color blanco con tintes rojizos que nacen
en cimas densas axilares. Corola hipocrateriforme con 5 lóbulos. Androceo con 5 estambres insertos en el tubo de la corola. Fruto en baya elipsoide con 1-2 semillas.
Comprende 5 especies nativas de Arabia al este de África y Suráfrica. Dos especies,
aunque venenosas, se cultivan por sus aromáticas flores, generalmente de forma aislada.
Acokanthera oblongifolia (Hochst.) Codd
(MG, HP, Z 9-11)
El “Laurel tóxico” es un arbolito o arbusto de 3-4 m de altura en cultivo, con hojas anchamente elípticas, oblongas o lanceoladas de 6-12 cm de longitud, coriáceas, de color verde brillante en el haz y
más pálidas en el envés; en ocasiones teñidas con tonos púrpura. El nervio central destacado, no así
la nerviación lateral, que es apenas visible. Ápice redondeado. Flores blancas teñidas de rosa, muy
olorosas, con el tubo de la corola de 1,5-2 cm de longitud. Se disponen en racimos axilares. Fruto
ovoide, carnoso, de color negro en la madurez, de 2-2,5 cm de longitud, con 1-2 semillas. Planta nativa de África del Sur. Su fruto es altamente tóxico, sobre todo cuando está aún verde.

Acokanthera oblongifolia y Aloysia triphylla

ALOYSIA (Verbenaceae)
Género de arbustos generalmente aromáticos, ricos en aceites esenciales, con ramas
a veces algo espinosas y divaricadas. Hojas opuestas, ternadas o verticiladas, enteras
o dentadas, generalmente con puntos resinosos. Racimos espiciformes erectos o algo
péndulos, axilares. Flores dispuestas en verticilos de 3-4 flores. Cáliz cilíndricotubuloso, con 4 dientes. Corola hipocrateriforme con 4 lóbulos. Androceo con 4 estambres inclusos o algo exertos. Fruto esquizocárpico rodeado por el cáliz persistente,
dividiéndose en la madurez en 2 mericarpos. Comprende 37 especies nativas de América templada y subtropical. Una especie es ampliamente cultivada como planta medicinal y ornamental.
Aloysia triphylla (L'Her.) Britt. = Lippia citriodora (Lam.) HBK.
(M, HP, Z 8-10)
La conocida 2Hierba Luisa” es un arbusto caducifolio de hasta 2 m de altura, con hojas lanceoladas
de 7-10 cm de longitud, dispuestas en verticilos de 3(-4). Son acuminadas, con la base cuneada y los
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bordes enteros o dentados hacia la mitad de la lámina. El envés punteado con glándulas que despiden fuerte olor a limón. Flores pequeñas, blancas o liláceas, dispuestas en espigas paniculadas terminales de 10-15 cm de longitud. Nativa de Chile y Argentina. Planta medicinal por sus propiedades
estomacales y estimulantes. La infusión de sus hojas tiene suave olor a limón y es de sabor muy
agradable.

AMORPHA (Fabaceae)
Género de arbustos caducifolios de hojas imparipinnadas. Flores en espigas terminales o en glomérulo de espigas. Cáliz acampanado con 5 dientes. Corola con el estandarte de color azul, blanquecino o púrpura, carente de alas y quilla. Androceo con 10
estambres, exertos. Legumbre pequeña, indehiscente, conteniendo normalmente 1
semilla. Comprende 15 especies nativas de Norteamérica. Una especie se cultiva por
sus inflorescencias como planta de jardín, generalmente aislado o en grupos.
Amorpha fruticosa L.
(MG, HC, Z 7)
El “Falso indigo” es un arbusto de 3-4 m de altura con hojas de 5-12 pares de folíolos de ovados a
elípticos de unos 15-40 mm de longitud, de superficie pubescente o subglabra y con puntos glandulares. Inflorescencias en espigas terminales de 7-15 cm de longitud. Flores de unos 6 mm de longitud,
de color azul purpúreo. Legumbre de 7-9 mm de longitud. Es nativo de Norteamérica.

Amorpha fruticosa y Anthyllis barba-jovis

ANTHYLLIS (Fabaceae)
Género de arbustos o hierbas anuales o perennes de hojas imparipinnadas o a veces
con los folíolos laterales rudimentarios y dando la apariencia de ser unifoliadas. Flores
en densas cabezuelas, raramente en fascículos, con brácteas de apariencia foliar.
Cáliz tubular. Corola diversamente coloreada. Legumbre sésil o estipitada, frecuentemente indehiscente o tardíamente dehiscente, con el cáliz persistente. Comprende
unas 25 especies distribuidas por la región mediterránea. algunas especies se cultivan
con fines ornamentales.
Anthyllis barba-jovis L.
(M, HP, Z 8)
Arbusto leñoso siempreverde de 1-2 m de altura, con hojas de 13-19 folíolos de elípticos a oblongos,
de hasta 2,5 cm de longitud; son de color verde seríceo en el haz y plateado-pubescentes en el
envés. Flores en cabezuelas terminales con 10-20 flores que parten de la axila de brácteas digitadas.
Cáliz blanquecino, piloso. Corola blanco-cremosa de 1 cm de longitud. Fruto monospermo. Nativo de
la región mediterránea.
Anthyllis cytisoides L.
(P, HC, Z 9)
La denominada “Albaida”, es un arbusto herbáceo de hasta 60 cm de altura, con ramas erectas,
grisáceo-tomentosas o puberulentas. Hojas inferiores simples y superiores trifoliadas, siendo el folíolo
terminal lanceolado-elíptico y mucho más grande que los laterales. Flores normalmente en fascículos
de 2-3 en la axila de brácteas simples. Corola amarilla. Legumbre globosa con 1 semilla. Nativo de la
región mediterránea.
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ARCTOSTAPHYLOS (Ericaceae)
Género de arbustos postrados o arbolillos, normalmente siempreverdes, con
la corteza castaño-rojiza. Hojas alternas, simples, ocasionalmente sésiles,
generalmente enteras. Flores pequeñas, colgantes, en racimos o panículas
terminales. Cáliz con 5 dientes; corola
urceolada o acampanada, con 4-5 lóbulos; androceo con 8-10 estambres. Fruto en drupa bacciforme globosa, lisa o
Arctostaphylos uva-ursi
verrucosa. Comprende unas 50 especies nativas del hemisferio norte, mayormente en Norteamérica. Algunas especies se
cultivan con fines ornamentales por sus hojas y frutos.
Arctostaphylos uva-ursi (L.) A.Gray
(P, HP, Z 7)
La “Gayuba” es un arbusto siempreverde rastrero, con tallos radicantes. Hojas obovadas, coriáceas,
de 1-3 cm de longitud, con el ápice de obtuso a ligeramente emarginado, de color verde oscuro en el
haz y más claras en el envés. Flores urceoladas en cortos racimos terminales colgantes, blancas con
tintes rosados en su extremo y pubescentes en su interior. Fruto globoso, rojizo, harinoso. Nativo del
hemisferio norte. Es planta medicinal, utilizándose sus hojas contra infecciones de las vías urinarias.

ATRIPLEX (Chenopodiaceae)
Género de 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 del mismo,
teniendo en cambio 2 bractéolas persistentes. Comprende unas 200 especies nativas
de regiones templadas y subtropicales. Varias especies se cultivan por sus hojas, algunas para formar setos en zonas áridas. También constituyen plantas forrajeras.
Atriplex halimus L.
(M, HP, Z 8)
El “Salado blanco”, como se le conoce, es un arbusto erecto de hasta 3 m de altura, muy ramificado,
plateado, monoico, con hojas alternas, ovadas, romboidales o anchamente triangulares, coriáceas,
generalmente enteras, de 6 x 4 cm. Flores dispuestas en espigas densas en panículas terminales.
Flores masculinas en el extremo de las inflorescencias, son pequeñas, con perianto de 5 lóbulos; flores femeninas en la base de las inflorescencias, pequeñas, sin perianto y con 2 bractéolas. Nativo de
la región Mediterránea, oeste de Asia y norte de África. Es una planta utilizada como forraje para el
ganado y cultivada para formar setos.

AUCUBA (Cornaceae)
Género de arbustos siempreverdes dioicos de hojas opuestas, con el margen entero o
algo dentado, de textura coriácea. Flores tetrámeras, pequeñas, dispuestas en panículas terminales. Flores masculinas con 4 estambres. Fruto en drupa con el cáliz persistente. Comprende 3 especies nativas del este de Asia. Una especie constituye un popular arbusto de interior y de jardín cultivado por sus hojas matizadas.
Aucuba japonica Thunb.
(MG, HP, Z 8)
Arbusto siempreverde de hasta 2-3 m de altura con hojas de elípticas a estrechamente ovadas, de
hasta 20 cm de longitud. Margen más o menos aserrado y textura coriácea. Son verdes en ambas caras. Flores masculinas en panículas terminales erectas, con 4 pétalos rojizos. Flores femeninas en inflorescencias de menor tamaño. Fruto en drupa elíptica de color escarlata. Es nativo de China, Taiwan y Japón. Planta cultivada al exterior y en interiores, en cuyo caso alcanza mucho menor tamaño.
Son frecuentes los cultivares ‘Bicolor’, de hojas verdes con una gran mancha en el centro. ‘Crassifolia’, de hojas verdes, gruesas y coriáceas. ‘Crotonifolia’, con hojas finamente punteadas de amari-
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llo, una de las variedades más populares. ‘Variegata’, de hojas densamente punteadas de amarillo,
con manchas de tamaño desigual, etc.

Atriplex halimus, Aucuba japonica y Berberis koreana

BERBERIS (Berberidaceae)
Género de arbustos erectos o postrados, espinosos; espinas normalmente con 1-3
puntas y ocasionalmente foliáceas. Hojas persistentes y coriáceas o caducas y flexibles, simples, enteras o con dientes espinosos. Flores naciendo en las axilas de las
hojas, solitarias o en racimos, umbelas o panículas. Son de color verdoso a amarillo o
anaranjado. Sépalos petaloides normalmente en 2 verticilos de 3, rara vez uno o 3
verticilos; pétalos en 2 verticilos de 3, rara vez uno; androceo con 6 estambres. Bayas
hemisféricas a elipsoides, carnosas, de color rojo o negruzco, con o sin el estilo persistente. Comprende entre 450-600 especies nativas de Eurasia, norte de África, África
tropical y América. Numerosas especies se cultivan por sus flores y sus hojas, bellamente coloreadas en el otoño.
Berberis asiatica Roxb.
(MG, HP, Z 8)
Arbusto siempreverde de 3 m de altura, con ramillas estriadas, pelosas, amarillentas. Espinas de 11,5 cm de longitud. Hojas coriáceas, rígidas, de elípticas a obovadas, de 2-7 cm de longitud y 1,5-3
cm de anchura, con la base estrechándose en corto pecíolo. Nervadura reticulada, menos marcada
en el envés. Envés papiloso. Racimos de 15-25 flores de 1,5 cm de diámetro, amarillas. Bayas
oblongo-ovoides, de 5-8 mm de longitud, negruzcas, con el estilo persistente. Nativo de India, Nepal,
Buthan.
Berberis buxifolia Lam.
(MG, HP, Z 7)
Arbusto siempreverde de 1-3 m de altura, con ramillas de angulosas a redondeadas, pelosas, de color castaño. Espinas de 2-7 mm de longitud. Hojas coriáceas, de elípticas a anchamente elípticas, de
1,7-2,2 cm de longitud, estrechándose en corto pecíolo. Margen entero. Flores solitarias de 1,4-1,6
cm de diámetro, de color naranja. Bayas esféricas de 6-8 mm de diámetro, de color rojo negruzco,
con pruina azulada, sin estilo persistente. Nativo de Chile y Argentina.
Berberis julianae C.K.Schneid.
(M, HP, Z 7)
Arbusto denso, siempreverde, de 2,5 m de altura, con las ramillas angulosas, ligeramente verrucosas.
Espinas de 1,2-2 cm de longitud. Hojas coriáceas, de elípticas a obovadas, de 2-4,5 cm de longitud,
con la base estrechándose en un corto pecíolo. Margen con 4-20 pares de dientes espinosos. Racimos de 10-20 flores de 1 cm de diámetro, de color amarillo. Bayas oblongas, de 7-8 mm de longitud,
negruzcas, con el estilo persistente. Nativo de China.
Berberis koreana Palib.
(PM, HC, Z 7)
Arbusto caducifolio de 1-1,3 m de altura, con ramillas acanaladas, lisas, rojizas. Espinas de 8-15 mm
de longitud, estando las superiores aplanadas en su mitad inferior y a menudo tienen aspecto foliáceo. Hojas flexibles, de oblongo-ovadas a oblongo-elípticas, de 2,8-6,5 cm de longitud. Margen con
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10-20 pares de dientes espinosos. Racimos simples de 12-20 flores de 1 cm de diámetro, de color
amarillo. Bayas esféricas, de 7-8 mm de diámetro, de color rojo, sin estilo. Nativo de Corea.
Berberis thunbergii DC.
(M, HC, Z 7)
Arbusto caducifolio, denso y compacto, de 1-1,5 m de altura, con ramillas lisas o finamente verrucosas, rojizas. Espinas de 5-10 mm de longitud. Hojas flexibles, ovadas, de 1-1,5 cm de longitud, con la
base estrechándose en un pecíolo alado. Margen entero. Umbelas de 2-5(-12) flores, rara vez solitarias, de 1 cm de diámetro, amarillas. Bayas elípticas, rojizas, brillantes, carentes de estilo. Nativo de
Japón. ‘Atropurpurea’ tiene hojas púrpura, y es quizás el cultivar más frecuente en los jardines. ‘Aurea’ tiene hojas amarillentas.
Berberis vulgaris L.
(M, HC, Z 7)
Arbusto caducifolio de 1-2 m de altura, con ramillas angulosas o acanaladas, amarillentas y lisas. Espinas de 0,5-2,5 cm de longitud. Hojas flexibles, de ovadas a elípticas, de 2,5-5 cm de longitud, con la
base estrechándose en un pecíolo corto. Margen con 9-30 pares de dientes finos y espinosos. Racimos simples de 9-25 flores de 1 cm de diámetro, amarillas. Bayas elipsoides de color rojo, de 9-14
mm de longitud, sin estilo. Nativo de Europa, Turquía, Cáucaso.

Brugmansia suaveolens, sanguinea, arborea y versicolor

BRUGMANSIA (Solanaceae)
Género de arbustos o arbolitos con hojas alternas, simples, de enteras a toscamente
dentadas. Flores solitarias más o menos colgantes, de gran tamaño, con el cáliz inflado, espatulado o con 2-5 lóbulos divididos de forma irregular, a veces persistente en el
fruto. Corola tubular o infundibuliforme, glabra o pubescente, rojiza, amarilla, blanca o
verdosa, con 5 lóbulos dentados o extendidos. Androceo con 5 estambres iguales que
nacen hacia la mitad del tubo de la corola. Estilo filiforme, más largo que los estambres. Fruto en baya carnosa o coriácea casi indehiscente. Comprende 5 especies y
varios híbridos nativos de Suramérica, principalmente en zonas andinas. A veces son
incluidas dentro del género Datura. Se utilizan en jardinería por sus llamativas flores
colgantes.
Brugmansia arborea (L.) Lagerh.
(G, HP, Z 9-11)
El “Trompetero” es un arbusto o arbolito de 2-4 m de altura pubescente en todas sus partes. Hojas
ovadas, enteras o toscamente dentadas. Flores colgantes con el cáliz espatiforme o a veces con 2-5
dientes. Corola blanca de 12-16 cm de longitud, con los lóbulos separados por sinuosidades. Nativo
de Suramérica.
Brugmansia sanguinea (Ruiz & Pav.) D.Don
(G, HP, Z 9-11)
El “Floripondio rojo” es un arbusto o pequeño arbolito con las ramas jóvenes, hojas y cálices pubescentes. Hojas ovado-oblongas, de borde entero o dentado, algo ondulado. Flores colgantes de 10-25
cm de longitud, con cáliz inflado de 1-4 dientes, que persiste en el fruto. Corola verde amarillenta en
la base del tubo, cambiando a amarillo o rojo anaranjado hacia el limbo. Tiene forma tubular, no
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atrompetada, es decir sin la boca muy abierta y tiene dientes recurvados. Nativo de Colombia, Perú y
Chile. Existen formas con la flor de color amarillo dorado, anaranjado y amarillo verdoso.
Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & J.Presl
(G, HP, Z 9-11)
El “Flripondio blanco” es un arbusto o pequeño arbolito de 5 m de altura, glabro o escasamente pubescente, con hojas de ovadas a estrechamente elípticas, enteras. Flores no completamente péndulas de 20-30 cm de longitud, con cáliz inflado de 2-5 dientes que persiste en el fruto. Corola de color
blanco que se estrecha en el tubo a la altura del cáliz y no posee dientes recurvados. Nativo de Brasil, Bolivia.
Brugmansia versicolor Lagerh.
(G, HP, Z 9-11)
Arbolito de 4-5 m de altura con hojas oblongo-elípticas, enteras, glabras o pubescentes. Flores colgantes de gran tamaño, alcanzando 30-50 cm de longitud, con el cáliz espatulado. Corola atrompetada, estrechándose el tubo hacia el cáliz; es de color blanco o a veces algo anaranjada, con dientes
grandes recurvados. Nativo de Ecuador.
Brugmansia x candida Pers.
(G, HP, Z 9-11)
Híbrido entre Brugmansia aurea y Brugmansia versicolor, se trata de un arbolito de 4-5 m de altura,
con hojas oblongo-elípticas, enteras o dentadas, con los márgenes algo ondulados. Flores colgantes
de hasta 30 cm de longitud, fragantes, con cáliz espatiforme. Corola de color blanco, más raramente
ligeramente rosada o amarilla. Nativo de Ecuador. ‘Double White’ tiene abundantes flores dobles de
color blanco.

Buddleja davidii, globosa y officinalis

BUDDLEJA (Buddlejaceae)
Género de árboles y arbustos siempreverdes y caducifolios, con la corteza generalmente fibrosa y fisurada longitudinalmente. Brotes nuevos, envés de las hojas y eje de
las inflorescencias por lo general pubescentes. Hojas opuestas, rara vez alternas, enteras, de crenadas a dentadas. Inflorescencias en panículas axilares o terminales,
compuestas de tirsos o cabezuelas globosas. Flores con el cáliz de 4(-5) lóbulos,
acampanado; corola tubular, acampanada o infundibuliforme, con 4(-5) lóbulos imbricados o valvados. Androceo con 4 estambres, generalmente inclusos. Fruto en cápsula bivalvada, dehiscente o indehiscente. Comprende unas 100 especies nativas de los
trópicos y subtrópicos de Asia, América y África. Varias especies son cultivadas en
jardines por sus bellas inflorescencias, cultivándose de forma aislada.
Buddleja davidii Franch.
(MG, HC, Z 7)
Arbusto caducifolio de hasta 3 m de altura, con ramillas subcuadrangulares, tomentosas cuando
jóvenes. Hojas opuestas o subopuestas, cortamente pecioladas. Estípulas foliáceas. Lámina de estrechamente ovada a estrechamente elíptica, de 4-20 cm de longitud, acuminada. Borde aserrado o
subentero. Haz de color verde fuerte y envés blanco-tomentoso. Panículas cimosas terminales de
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hasta 30 cm de longitud, con flores fragantes de color violeta a púrpura, con la garganta anaranjada.
También pueden ser azuladas o blancas. Nativo de China y Japón. var. alba Rehd. & E.H.Wilson tiene flores de color blanco. var. magnifica Rehd. & E.H.Wilson tiene flores de color violeta púrpura.
var. nanhoensis Rehd. tiene hojas más pequeñas y estrechas, inflorescencias de 8 cm de longitud,
con flores de color malva azulado. var. superba De Corte tiene flores púrpura-violeta. var. veitchiana
(Veitch) Rehd. tiene gran crecimiento, con tallos arqueados y largas panículas con flores de color
malva pálido con la garganta anaranjada. Existen numerosos cultivares.
Buddleja globosa Hope
(MG, HC, Z 7)
Arbusto o arbolillo semicaducifolio, de 2-5 m de altura, con ramillas subcuadrangulares, tomentosas.
Hojas opuestas, sésiles o pecioladas, y a menudo, sobre todo en la parte superior, connadoperfoliadas; lámina estrechamente oblonga, de 4-24 cm de longitud, acuminada, de casi entera a crenado-serrada. Envés tomentoso y con la nervadura reticulada. Inflorescencias en cabezuelas globosas terminales, con flores fragantes de color amarillo o anaranjado. Nativo de Perú, Chile, Argentina.
Buddleja madagascariensis Lam.
(G, HP, Z 9-11)
Arbusto siempreverde, sarmentoso, de 2-4 m de altura o a veces hasta de 8-10 m, con ramillas redondeadas, tomentosas. Hojas opuestas o subopuestas, pecioladas, tomentosas; lámina estrechamente ovada o elíptica, de 4-14 cm de longitud, acuminada, de margen entero. Envés blancotomentoso. Inflorescencia en tirso o panícula terminal, de hasta 25 cm de longitud. Flores de tubo
alargado, de color amarillo anaranjado. Nativo de Madagascar.
Buddleja officinalis Maxim.
(MG, HP, Z 8-10)
Arbusto siempreverde de 1-3 m de altura, con ramillas cilíndricas o angulosas, tomentosas. Hojas
opuestas, pecioladas o subsésiles. Lámina de ovada a elíptica, de 2-12 cm de longitud, acuminada;
margen entero, sinuado o ligeramente dentado. Panículas terminales piramidales con flores fragantes
de color malva con tintes rosados y la garganta generalmente anaranjada. Nativo de China.

BUPLEURUM (Apiaceae)
Género de plantas herbáceas anuales o perennes, a veces arbustos, con hojas simples,
enteras, rara vez aserradas. Inflorescencia en
umbela simple o compuesta, generalmente
pedunculada, con brácteas o sin ellas y normalmente con bractéolas. Flores con el cáliz
sin dientes, la corola de 5 pétalos generalmente amarillos, enteros, agudos. Fruto en esquizocarpo ovoide u oblongo, sin pico ni espinas,
con costillas marcadas y a veces aladas.
Comprende unas 100 especies nativas de Eurasia, Macaronesia, norte de EE.UU. y Suráfrica. Varias especies se cultivan principalmente
por su follaje.
Bupleurum fruticosum L.
(M, HP, Z 7)
Arbusto de 2 m de altura, con hojas subsentadas de
hasta 12 cm de longitud, de oblongo-elípticas a ligeramente obovadas, obtusas, mucronadas, de consistencia coriácea y con el nervio central destacado.
Buxus balearica y Buxus sempervirens
Umbelas de 8-20 radios, con brácteas y bractéolas.
Fruto de 6-7 mm de diámetro, con costillas ligeramente aladas. Nativo de la región mediterránea.

BUXUS (Buxaceae)
Género de arbustos o arbolillos siempreverdes con hojas sésiles o de escaso pecíolo,
enteras, coriáceas. Flores unisexuales, pequeñas, amarillentas, carentes de pétalos,
que se disponen en racimos, espigas o cabezuelas. Flores masculinas con 4 sépalos y
4 estambres. Flores femeninas con 6 sépalos y 3 estilos. Fruto capsular, duro. Comprende 70 especies nativas de Eurasia, África, Caribe y Centroamérica. Se cultivan
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con fines ornamentales por sus hojas, admitiendo una de las especies el recorte intenso.
Buxus balearica Lam.
(MG, HP, Z 8)
El “Boj balear” aunque con frecuencia no pasa de arbusto, llega a alcanzar en ocasiones tallas superiores a B. sempervirens, llegando a los 10 m de altura. Posee una corteza rojiza más pálida. Sus
hojas son similares pero menos relucientes y de un verde menos intenso. La base es cuneada y el
ápice está escotado con frecuencia. Las dimensiones del limbo son algo mayores, de 25-40 mm de
longitud y 9-18 mm de anchura. Las flores son de color verde amarillento, reunidas en inflorescencias
de 10 mm de diámetro. Fruto capsular. Especie nativa de Cerdeña, Baleares, localidades del sureste
de España y norte de África. Sus aplicaciones y usos en jardinería son similares a las de B. sempervirens.
Buxus sempervirens L.
(MG, HP, Z 7)
El conocido boj es una mata, arbusto o a veces arbolito que no sobrepasa los 5 m de altura, con la
corteza gris pálida amarillenta, escamosa. Hojas simples, opuestas, enteras o algo escotadas, ovadas u oblongas, de 15-30 mm de longitud y 7-15 mm de anchura. Haz verde muy oscuro reluciente y
envés más pálido. Flores pequeñas, blanquecinas, de olor desagradable, dispuestas en inflorescencias axilares de 5 mm de diámetro. Fruto capsular, duro, ovoideo, que se abre en tres valvas con dos
cuernecillos cada una. Especie originaria de Europa, norte de África y oeste de Asia. Planta muy ornamental utilizada frecuentemente en jardines, fundamentalmente como planta de recorte para setos
y topiaria. Existen numerosos cultivares: ‘Angustifolia’, ‘Albo-marginata’, ‘Argentea’, ‘Argenteovariegata’, ‘Columnaris’, ‘Fastigiata’, ‘Glauca’, ‘Latifolia’, ‘Longifolia’, ‘Marginata’, ‘Pendula’,
‘Prostrata’, ‘Rotundifolia’, etc.

CAESALPINIA (Caesalpiniaceae)
Género de árboles, arbustos o plantas herbáceas perennes, a veces espinosas, con
hojas bipinnadas. Inflorescencias en racimos axilares o panículas terminales. Cáliz con
5 segmentos imbricados. Corola con 5 pétalos, a veces de diferente tamaño, y coloreados en amarillo o rojo. Androceo con 10 estambres. Legumbre comprimida o plana,
dehiscente o indehiscente. Género importante por la producción de taninos obtenidos
de los frutos de numerosas especies. Comprende alrededor de 70 especies nativas de
los trópicos y subtrópicos. Varias especies se cultivan en jardines por sus llamativas
inflorescencias.
Caesalpinia gilliesii (Wall. ex Hook.) Benth.
(MG, HP, Z 9)
La “Poinciana” es un arbusto sin espinas de hasta 2-3 m de altura, con ramas pubescentes y glandulosas con pelillos rojizos. Hojas imparipinnadas con 6-14 pares de pinnas, cada una con 6-10 pares
de folíolos oblongo-ovales, glabros, herbáceos, de 2-8 mm de longitud. Flores en racimos piramidales
terminales, erectos, glanduloso-pubescentes. Cada flor grande y vistosa, con pétalos amarillos y estambres rojos muy largos y sobresalientes. Legumbre comprimida, pubescente, de 5-10 cm de longitud, dehiscente. Es nativo de Argentina y Uruguay.

Caesalpinia tinctoria, pulcherrima y gilliesii

Caesalpinia pulcherrima (L.) Swartz
(G, HP, Z 10-11)
El “Pequeño flamboyant” es un arbusto o arbolillo inerme con hojas pinnadas, con 3-10 pares de pinnas, cada una de las cuales con 6-12 pares de folíolos elíptico-oblongos de 1-2 cm de longitud, de
base desigual. Inflorescencias en racimos terminales y axilares. Flores con pétalos rojos o amarillos
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de unos 2,5 cm de longitud. Estambres sobresaliendo a la corola, con los filamentos rojos. Legumbres aplanadas de 7-12 cm de longitud. Es nativo de los trópicos de América.
Caesalpinia spinosa (Mol.) Kuntze = Caesalpinia tinctoria (HBK.) Dombey ex DC.
(G, HP, Z 9-11)
Arbolito o arbusto espinoso de 3-5 m de altura con hojas bipinnadas. 2-3 pares de pinnas con 7-8 pares de folíolos oblongo-elípticos, subsésiles, de ápice redondeado y unos 2,5 cm de longitud. Flores
amarillo-anaranjadas en inflorescencias espiciformes erectas de 15-20 cm de longitud. Legumbre
plana de color naranja rojizo y de unos 10-12 cm de longitud. Planta nativa del oeste de Suramérica.
Es planta productora de taninos y de la que se obtienen tintes.

Calliandra haematocephala y Calliandra tweedii

CALLIANDRA (Mimosaceae)
Género de arbustos o arbolillos perennifolios de hojas bipinnadas e inflorescencias en
cabezuelas solitarias o en pares; cada una de ellas con 2-10 flores con cáliz de 5 dientes o lóbulos y corola de 5 pétalos unidos en la base hasta la mitad. Androceo con
numerosos estambres muy largos, coloreados en blanco, rosa o rojo, muy llamativos.
Legumbre dehiscente, comprimida, linear. Comprende unas 200 especies nativas de
América tropical, Asia y Madagascar. Son plantas poco tolerantes al frío y algo delicadas, cultivándose por sus bellas flores.
Calliandra haematocephala Hassk.
(G, HP, Z 10-11)
Arbusto o arbolillo de 3-4 m de altura de hojas bipinnadas, con 5-10 pares de folíolos por pinna; cada
uno de forma lanceolado-falcado o semielíptico, de hasta 8 cm de longitud, discoloros. Flores en cabezuelas con filamentos de unos 3 cm de longitud de color blanco en la base y rojo en su extremo. Es
nativo de Suramérica.
Calliandra tweedii Benth.
(G, HP, Z 10-11)
Arbusto de unos 2 m de altura con hojas de 2-7 pares de pinnas cada una de las cuales posee 15-20
pares de folíolos estrechamente oblongos que se sobrelapan unos a otros y que miden 4-6 mm de
longitud. Flores en cabezuelas semiesféricas de 5-7 cm de anchura y filamentos rojos. Es nativo de
Brasil.

CALLICARPA (Verbenaceae)
Género de árboles o arbustos caducifolios
con indumento de pelos estrellados. Ramillas redondeadas o angulosas. Hojas opuestas o en verticilos de 3, simples. Inflorescencias cimosas, axilares. Cáliz tubular o acampanado, con 4 dientes, persistente en el fruto. Corola infundibuliforme o hipocrateriforme, con 4 lóbulos. Androceo con 4 estambres insertos en el tubo de la corola y con
filamentos a menudo exertos. Fruto drupáceo, globoso, con mesocarpo carnoso, con-

Callicarpa bodinieri
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teniendo 4 pirenos y el cáliz persistente. Comprende alrededor de 140 especies nativas de los trópicos y subtrópicos de América, Asia y Oceanía, con algunos representantes en zonas templadas de Asia y América. Se utilizan en el jardín por la belleza de
sus frutos, en la sombra o a media sombra.
Callicarpa bodinieri H.Lév.
(M, HC, Z 7)
Arbusto de hasta 2 m de altura, con las ramillas, pecíolos e inflorescencias con pubescencia de pelos
estrellados. Hojas de elípticas a oblongas de 5-12 cm de longitud, acuminadas, con el envés pubescente al principio. Cimas de 3-4,5 cm de diámetro, largamente pedunculadas, con numerosas flores
de color púrpura de unos 3 mm de longitud. Frutos de color violeta, de 3-4 mm de anchura. Nativo de
China. La var. giraldii (Hesse ex Rehd.) Rehd. = Callicarpa giraldiana Hesse ex Rehd., se cultiva con
preferencia, ya que es más ornamental. ‘Profusion’ tiene el follaje joven de color púrpura bronceado
y racimos apretados de frutos de color violeta.

CALLISTEMON (Myrtaceae)
Género de arbustos o arbolitos siempreverdes, con los crecimientos nuevos pelosos y
generalmente de color rosado. 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. Androceo con numerosos estambres generalmente dispuestos en
varias series, mucho más largos que los pétalos y opuestos a éstos. Cápsula encerrada en el cáliz leñoso, con dehiscencia loculicida, que persiste en los tallos durante mucho tiempo. Comprende unas 25 especies nativas de Australia. Los callistemon son
arbustos bastante resistentes y muy ornamentales cuando están en flor, con sus inflorescencias generalmente rojas que recuerdan a un limpiatubos. Se cultivan en exposición soleada, aislados o formando grupos. Las especies arbóreas se cultivan de forma
aislada para resaltar su belleza en la floración.

Callistemon rigidus y Callistemon citrinus

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels
(G, HP, Z 8-11)
Arbusto en ocasiones arborescente, con ramas arqueadas o péndulas. Hojas estrechas de 10 cm de
longitud, agudas, con olor a limón al estrujarlas. Inflorescencias de 12 cm de longitud y 6 cm de anchura, con estambres de filamentos rojo oscuros, rara vez blancos, y anteras más oscuras. ‘Splendens’ tiene hojas linear-lanceoladas y espigas densas, cilíndricas, con estambres de filamentos rojos,
de hasta 5 cm de longitud. Nativo de Australia.
Callistemon rigidus R.Br.
(MG, HP, Z 8-11)
Arbusto de 2-3 m de altura, con hojas linear-lanceoladas de 1,5 cm de longitud y 0.6 cm de anchura,
de color verde oscuro, con las venas marcadas. Espigas de 2-5 cm de longitud y 1-2,5 cm de anchura, con estambres de filamentos rojos. Nativo de Australia.
Callistemon speciosus (Sims) DC.
(MG, HP, Z 8-11)
Arbusto erecto con hojas rígidas, estrechas en la base, de 15 x 2 cm, punzantes y con los nervios
prominentes. Inflorescencias densas, de 15 cm de longitud y 7 cm de anchura, con estambres de filamentos rojos y anteras doradas. Nativo de Australia.
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CALLUNA (Ericaceae)
Género de arbustos siempreverdes con hojas opuestas, sésiles, imbricadas. Flores
dispuestas en racimos terminales. Cáliz con 4 segmentos petaloides mayores que los
pétalos. Corola con 4 lóbulos persistentes. Androceo con 8 estambres. Fruto en cápsula. Comprende 1 especie nativa de Europa, noroeste de África, oeste de Asia, Macaronesia, Norteamérica.
Calluna vulgaris (L.) Hull
(PM, HP, Z 7)
El “Brezo común” es un arbusto de 60-100 cm de altura, a menudo con los tallos pubescentes. Hojas
auriculadas, revolutas, imbricadas, de 1,5-4 mm. Inflorescencias en racimos terminales, con flores
blanco-rosadas de corola persistente. Nativo de Norteamérica, noroeste de África, Europa hasta Siberia, Azores.

CALYCANTHUS (Calycanthaceae)
Género de arbustos caducifolios de hojas enteras, rugosas en el haz. Flores solitarias,
terminales, sobre las ramillas del año. Tienen numerosos sépalos y pétalos de aspecto
similar, extendidos, de estrechamente lanceolados a elípticos. Androceo con 10-30
estambres de color marrón-amarillento. Fruto capsular con forma de higo. Comprende
6 especies nativas de China y suroeste y este de Estados Unidos. Se cultivan en jardín
principalmente por sus flores aromáticas.
Calycanthus floridus L.
(MG, HC, Z 7)
Arbusto de hasta 3 m de altura con hojas ovadas o elípticas de 5-12 cm de longitud, con el ápice
acuminado u obtuso y la base cuneada; son de color verde grisáceo con el envés pubescente. Flores
de unos 5 cm de diámetro de color marrón rojizo oscuro. Fruto obovoide de unos 6-7 cm de longitud.
Nativo del sureste de EE.UU.

Calycanthus floridus y Carissa macrocarpa

CARISSA (Apocynaceae)
Género de arbustos o arbolillos siempreverdes de ramificación intrincada y normalmente espinosos, a veces rastreros, con látex. Hojas opuestas, enteras, coriáceas.
Flores fragantes terminales o pseudoaxilares en umbelas o corimbos. Tienen un cáliz
pequeño de (4-)5 lóbulos. Corola hipocrateriforme con tubo cilíndrico y limbo de (4-)5
lóbulos. Androceo con (4-)5 estambres insertos. Fruto en baya redondeada y carnosa.
Comprende unas 20 especies distribuidas por los trópicos del Viejo Mundo. Se cultivan
por sus flores aromáticas y sus frutos comestibles.
Carissa macrocarpa (Eckl.) A.DC. = Carissa grandiflora (E.H.Mey.) A.DC.
(MG, HP, Z 9-11)
El “Ciruelo de Natal”, es un arbusto muy ramificado de 2-3 m de altura, con espinas ramificadas de
hasta 5 cm de longitud. Hojas anchamente ovadas de 2-6 cm de longitud, coriáceas, de color verde
brillante en el haz y más pálidas en el envés. La nervadura lateral poco aparente. Flores fragantes de
color blanco de unos 3,5 cm de diámetro. Fruto ovoide, carnoso, de hasta 5 cm de longitud, de color
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rojizo en la madurez y con 6-16 semillas. Nativo de Suráfrica. Con sus frutos se elaboran mermeladas. Esta planta es utilizada en ocasiones para setos vivos impenetrables por sus espinas.

CARYOPTERIS (Verbenaceae)
Género de plantas herbáceas, subarbustos o
arbustos caducifolios, erectos o postrados, con
hojas opuestas, simples, enteras o dentadas.
Inflorescencias cimosas. Cáliz generalmente
con 5 dientes o lóbulos; corola formando un
tubo corto, ligeramente bilabiada, con 5 lóbulos.
Androceo con 4 estambres por lo general muy
exertos. Fruto seco que se separa en 4 nuecesillas. Comprende 6 especies nativas del este de
Asia. Normalmente se cultivan formando grupos
o en borduras y setos floridos.
Caryopteris x clandonensis A.Simmonds ex Rehd.
(PM, HC, Z 7)
Grupo de híbridos obtenidos del cruce de C. incana
(Houtt.) Miq. y C. mongholica Bunge, siendo el clon
original y más típico ‘Arthur Simmonds’, obtenido en
el jardín de Arthur Simmonds en West Clandon, Surrey (Inglaterra) en 1930. Arbusto caducifolio que llega
a alcanzar en cultivo alrededor de 1 m de altura, muy
ramificado, con las ramillas cubiertas de una fina pubescencia de color gris. Hojas opuestas, aromáticas,
Caryopteris x clandonensis
de forma oblongo-lanceolada, de 5-8 cm de longitud,
con el margen entero y 1-4 dientes en cada lado. Son de color verde pálido en el haz y verdegrisáceas y pubescentes, en el envés. Inflorescencias en las axilas de las hojas, formadas por cimas
de alrededor de 20 flores de color azul violeta. Estambres sobresalientes.

CASSIA (Caesalpiniaceae)
Ver árboles para la descripción del género

Cassia alata L. = Senna alata (L.) Roxb.
(M, HP, Z 10-11)
Arbusto de 1-2 m de altura con ramas pubescentes horizontales. Hojas con 8-20 pares de folíolos
oblongo-elípticos, redondeados en ambos extremos, de 5-15 cm de longitud, con peciólulos robustos.
Flores en racimos axilares de 20-50 cm de longitud. Pétalos amarillos, de ovados a espatulados, ligeramente unguiculados. Legumbre gruesa, aplanada, alada, de 10-15 cm de longitud. Es nativo de los
trópicos.
Cassia artemisioides DC. = Senna artemisioides (DC.) Randell
(M, HP, Z 9-11)
Arbusto de 1-2 m de altura, de color verde grisáceo, con 1-10 pares de folíolos estrechamente lineares, vellosos, de 1-4 cm de longitud. Flores en grupos de 4-12 dispuestas en racimos axilares, con los
pétalos amarillos. Fruto oblongo, plano, de 4-10 cm de longitud. Es nativo de Australia.
Cassia bicapsularis L. = Senna bicapsularis (L.) Roxb.
(MG, HP, Z 10-11)
Arbusto de 1-2 m de altura con hojas pinnadas, con 3-4 pares de folíolos, de los cuales el último par
es de mayor tamaño que los restantes. Son obovados, de 1,5-3 cm de longitud, y tienen el ápice redondeado, a veces con un corto mucrón. Flores en racimos de 5-15 cm de longitud que aparecen en
las axilas de las hojas superiores. Pétalos amarillos, de 12-15 mm de longitud. Legumbre cilíndrica,
indehiscente, de 15-20 cm de longitud. Es nativo de los trópicos de Suramérica.
Cassia corymbosa Lam. = Senna corymbosa (Lam.) Irwin & Barneby
(M, HP, Z 9-11)
Arbusto de 1-2 m de altura con ramas cilíndricas rojizas que se tornan negruzcas con los años. Hojas
compuestas de 2-3 pares de folíolos de lanceolados a oblongos, de 2-5 cm de longitud, con el ápice
redondeado o acuminado, terminado en un mucrón. Flores en cortos racimos terminales o axilares.

82

Son amarillas, de unos 2 cm de diámetro. Legumbre colgante, tardíamente dehiscente, subcilíndrica,
de 5-12 cm de longitud. Es nativo de Argentina, Brasil y Uruguay.
Cassia didymobotrya Fresen. = Senna didymobotrya (Fresen.) Irwin & Barneby
(MG, HP, Z 10-11)
Arbusto abierto de 2-4 m de altura, con hojas de 10-50 cm de longitud, con 8-18 pares de folíolos de
elíptico-oblongos a obovado-oblongos, con el ápice redondeado o triangular, mucronado. Flores
abundantes dispuestas en racimos espiciformes erectos. Son amarillas y están cubiertas de brácteas
negruzcas antes de su apertura. Fruto linear-oblongo, aplastado, de 7-12 cm de longitud. Es nativo
de África tropical y trópicos de Asia.

Cassia alata, Cassia didymobotrya y Cassia tomentosa

Cassia sturtii R.Br. = Senna sturtii (R.Br.) Randell
(M, HP, Z 9-11)
Arbusto de 1-2 m de altura, cubierto de pubescencia grisácea, con hojas pinnadas de 4-5 cm de longitud, con 2-8 pares de folíolos de lineares a elípticos de unos 2-2,5 cm de longitud, de sección
cóncava. Flores en grupos de 4-5 en cortos racimos axilares. Son amarillas. Fruto delgado, plano, de
4-6 cm de longitud. Es nativo de Australia.
Cassia tomentosa L. = Senna multiglandulosa (Jacq.) Irwin & Barneby
(MG, HP, Z 9-11)
Arbolito o arbusto de 4-5 m de altura, pubescente. Hojas pinnadas con 5-9 pares de folíolos elípticos,
algo asimétricos, de 2-4 cm de longitud, mucronados. Flores amarillas de 2,5-3 cm de diámetro en racimos axilares; sépalos interiores petaloides, 7 estambres fértiles. Legumbre indehiscente, oblonga,
ligeramente curvada, de 8-12 cm de longitud, coriácea, pubescente, con numerosas semillas. Es nativo desde México hasta Suramérica.

CEANOTHUS
ceae)

(Rhamna-

Género de arbustos o arbolitos
siempreverdes o caducifolios,
con hojas alternas u opuestas,
generalmente aserradas, glabras o pubescentes, blandas o
coriáceas. Flores pequeñas
dispuestas en cimas umbeliformes, racimos o panículas. Poseen 5 sépalos petaloideos unidos a un receptáculo urceolado;
5 pétalos unguiculados y 5 estambres. Fruto carnoso que se
Ceanothus thyrsiflorus
torna seco compuesto de 3 esquizocarpos dehiscentes. Comprende unas 50 especies
nativas desde Canadá hasta México y Guatemala. Se cultivan por sus flores, normalmente formando grupos.
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Ceanothus thyrsiflorus Eschw.
(MG, HP, Z 8)
Arbusto siempreverde con las ramillas angulosas, verdes, glabras. Hojas alternas, de oblongo-ovadas
a anchamente elípticas, de 2-4(-5) cm de longitud, con 3 nervios desde la base y el margen glandular-dentado. El haz es verde oscuro, glabro y el envés más pálido y con pelillos en la nervadura. Inflorescencias axilares, redondeadas, de 3-8 cm de longitud, con flores de color azul claro u oscuro. Es
nativo de California. Es uno de los ceanotos más resistentes y utilizados, soportando bien el frío si no
es muy intenso. A menudo se cultiva la var. repens McMinn, una forma postrada utilizada como cubresuelos.
Ceanothus impressus Trel.
(P, HP, Z 8)
Arbusto siempreverde bajo y ancho, muy ramificado, con hojas de elípticas a redondeadas de 0.6-1,2
cm de longitud, con la nerviación marcada dándole aspecto rugoso; margen crenado. Inflorescencia
de 1-2,5 cm de longitud, con flores azules. Es nativo de las costas de California.
Ceanothus papillosus Torr. & A.Gray
(MG, HP, Z 8)
Arbusto siempreverde de hasta 3 m de altura, con hojas de oblongo-elípticas a elípticas de 2-5 cm de
longitud, con los bordes revolutos; el haz con pelillos y el envés más pálido y con pubescencia. Flores
en racimos laterales y axilares de 3-4 cm de longitud; son de color azul oscuro o azul purpúreo. Es
nativo de California. En la var. roweanus McMinn las hojas son de lineares a oblongas, cubiertas de
papilas, con el ápice de retuso a truncado.

CERATOSTIGMA (Plumbaginaceae)
Género de plantas herbáceas perennes de base leñosa o subarbustos con hojas alternas, simples, ciliadas. Flores en racimos o cabezuelas terminales bracteadas. Cáliz
tubular con 5 lóbulos. Corola hipocrateriforme con tubo largo y 5 lóbulos abiertos. Androceo con 5 estambres insertos en medio del tubo de la corola. Fruto capsular formado por 5 valvas. Comprende 8 especies nativas del Himalaya, China, sureste de Asia y
África tropical. Se cultivan por sus flores de forma aislada o en grupos.
Ceratostigma willmottianum Stapf
(PM, HC, Z 7)
Arbusto caducifolio de 50-100 cm de altura con tallos angulosos, purpúreos, setosos. Hojas de lanceoladas a obovadas de 2-5 cm de longitud, acuminadas, que se tornan rojizas en el otoño. Flores de
unos 2,5 cm de diámetro, con tubo rojizo y lóbulos azul pálidos. Nativo de China y Tíbet.

De izquierda a derecha: Cestrum aurantiacum, elegans, nocturnum y parqui

84

CESTRUM (Solanaceae)
Género de arbustos siempreverdes o caducifolios con hojas simples, enteras. Inflorescencias racemosas terminales o axilares. Flores con el cáliz tubular o acampanado de
5 lóbulos. Corola tubular o infundibuliforme, con tubo largo y limbo de 5 lóbulos. Androceo con 5 estambres naciendo de la corola. Fruto en baya. Comprende unas 150
especies nativas de América tropical. Varias especies se cultivan por sus flores, a veces perfumadas.
Cestrum aurantiacum Lindl.
(MG, HP, Z 9-11)
Arbusto arborescente, a veces algo trepador, de hasta 4 m de altura, con hojas de ovadas a lanceoladas de 11 cm de longitud, enteras, agudas o acuminadas. Inflorescencia paniculada terminal o axilar con flores de color anaranjado con el tubo de 1,8 cm de longitud y el limbo de 1,3 cm de diámetro.
Nativo de Guatemala.
Cestrum elegans (Brongn.) Schltdl. = Cestrum purpureum (Lindl.) Standl.
(MG, HP, Z 9-11)
Arbusto siempreverde más o menos trepador, de hasta 3-4 m de altura, con las ramillas pubescentes.
Hojas de ovado-oblongas a lanceoladas de hasta 10 cm de longitud, acuminadas. Panículas colgantes con flores de corola tubular de color rojo o púrpura. Nativo de México.
Cestrum nocturnum L.
(MG, HP, Z 9-11)
El “Galán de noche” es un arbusto siempreverde de 3 m de altura, con tallos largos y hojas estrechamente lanceoladas de hasta 13 cm de longitud, acuminadas. Inflorescencias axilares paniculadas
o racemosas con flores de color blanco verdoso muy fragantes durante la noche. Corola de 2,5 cm de
longitud. Nativo de las Indias Occidentales.
Cestrum parqui L'Her.
(MG, HP, Z 9-11)
Arbusto glabro de hasta 3 m de altura con hojas de linear-lanceoladas a elípticas de hasta 14 cm de
longitud. Inflorescencia axilar o terminal con flores amarillas o verde-amarillentas de 2,5 cm de longitud. Nativo de Chile.

CHAENOMELES (Rosaceae)
Género de arbusto o arbolillos caducifolios, a veces espinosos, de hojas alternas, simples, estipuladas, más o menos aserradas. Flores solitarias o
en racimos al final de los tallos, apareciendo por lo
general antes que las hojas. Cáliz con 5 lóbulos,
enteros o aserrados. Corola con 5 pétalos grandes. Androceo con 20 estambres o más. Fruto en
pomo bastante grande, parecido a una manzana,
Chaenomeles x superba
con numerosas semillas de color marrón. Comprende 3 especies nativas del este de Asia. Arbustos utilizados con fines ornamentales
de manera aislada o formando grupos, principalmente en zonas de climas frescos.
Chaenomeles x superba (Frahm) Rehd.
(G, HC, Z 7)
Híbrido artificial entre las especies Chaenomeles speciosa y Chaenomeles japonica. Arbusto de hasta 1,5 m de altura, con espinas delgadas y hojas similares a las de Ch. japonica. Flores de color blanco, rosa, carmesí, naranja o naranja-escarlata. Existen algunos cultivares tales como ‘Crimson and
Gold’, ‘Rowallane’, etc.

CHOISYA (Rutaceae)
Género de arbustos siempreverdes de hojas opuestas, coriáceas, palmaticompuestas,
con glándulas puntiformes. Flores blancas solitarias o en cimas axilares o terminales.
Perianto con 4-5 tépalos. Androceo con 8-10 estambres. Fruto en cápsula con 3-5 valvas. Comprende 7-9 especies nativas de Arizona y México. Una especie se cultiva por
sus abundantes flores, de forma aislada o en grupos.
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Choisya ternata HBK.
(M, HP, Z 8)
Arbusto siempreverde de 1-3 m de altura, con hojas compuestas de 3 folíolos oblongos u obovados
de 2-8 cm de longitud, con la base cuneada y el ápice redondeado. Flores blancas, fragantes, de
unos 2 cm de diámetro. Es nativo de México. En la variedad ‘Sundance’ las hojas son doradas, aunque es más delicada que el tipo.

CISTUS (Cistaceae)
Género de arbustos o subarbustos
siempreverdes o semicaducifolios,
con los tallos y las hojas a veces
víscidos y generalmente vellosos.
Hojas simples, opuestas, sin estípulas. Flores solitarias o en cimas o
panículas terminales o axilares
hacia la punta de las ramas. Cáliz
con 3-5 sépalos libres; corola con 45 pétalos libres, redondeados, sedosos, extendidos, a veces con una
mancha basal; androceo con numerosos estambres amarillos, libres.
Fruto en cápsula loculicida en 5-10
valvas, conteniendo numerosas
semillas. Comprende unas 20 especies nativas del sur de Europa y
norte de África. Varias especies se
cultivan por sus flores, generalmente formando grupos.
Cistus albidus L.
(P, HP, Z 8)
La “Jara blanca” es un arbusto de hasta 1,5
m de altura, cubierto de pubescencia blanca. Hojas oblongo-ovadas, de 5 cm de longitud. Flores de 4 cm de diámetro, de color rosa a liláceo,
con la base de los pétalos amarilla. Nativo del suroeste de Europa. Existe una forma con las flores
blancas.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Cistus ladanifer,
Cistus albidus, Cistus monspeliensis, Cistus x purpureus
y Cistus salviifolius

Cistus ladanifer L.
(P, HP, Z 7)
La “Jara pegajosa” es un arbusto de más de 2 m de altura, con tallos y hojas pegajosas y aromáticas.
Lámina linear-lanceolada, de 4-10 cm de longitud, glabra en el haz y pubescente en el envés. Flores
de 7-10 cm de diámetro, de color blanco generalmente con una mancha marrón en la base de los
pétalos. Nativo del suroeste de Europa y norte de África. ‘Blanche’ tiene hojas elíptico-lanceoladas,
pegajosas, de color verde oliva en el haz y gris azulado en el envés. Flores blancas.
Cistus monspeliensis L.
(P, HP, Z 8)
El “Jaguarzo” es un arbusto compacto de 1,5 m de altura, con las ramillas nuevas pegajosas. Hojas
linear-lanceoladas, de 2-5 cm de longitud, de color verde y rugosas en el haz, mientras que el envés
es gris-pubescente. Flores de 2,5 cm de diámetro, de color blanco. Nativo del suroeste de Europa.
Cistus salviifolius L.
(P, HP, Z 8)
Arbusto de 60 cm de altura, con los tallos jóvenes pubescentes. Hojas ovado-oblongas, de 2-4 cm de
longitud, con el haz verde, rugoso y el envés más pálido y pubescente. Flores de 3-4 cm de diámetro,
de color blanco, con mancha basal amarilla en los pétalos. Nativo del sur de Europa.
Cistus x purpureus Lam.
(P, HP, Z 7)
Híbrido entre C. ladanifer y C. incanus ssp. creticus. Se trata de un arbusto de 1 m de altura, con los
tallos pubescentes al principio. Hojas oblongo-lanceoladas, de 3-5 cm de longitud, con el envés gris-

86

pubescente. Flores de 5-7 cm de diámetro, de color rosa con una mancha basal en los pétalos de color rojo oscuro. Nativo del sur de Europa.

CLERODENDRUM (Verbenaceae)
Género de árboles y arbustos, a veces trepadores, generalmente inermes. Hojas simples, opuestas o verticiladas, enteras o dentadas. Inflorescencias cimosas, terminales
o axilares, generalmente en panículas o corimbos. Flores zigomorfas, con cáliz acampanado o tubular, truncado, con 5 dientes, a menudo acrescente, persistiendo en el
fruto. Corola hipocrateriforme con limbo de 5 lóbulos desiguales. Androceo con 4 estambres notablemente exertos, alternando con los lóbulos de la corola. Fruto drupáceo, globoso u ovoide. Comprende alrededor de 400 especies nativas de los trópicos y
subtrópicos, especialmente de Asia y África. Varias especies se cultivan por sus bellas
inflorescencias.

Clerodendrum bungei y Clerodendron trichotomum

Clerodendrum bungei Steud.
(P, HC, Z 8)
Arbusto de 1-2 m de altura con hojas de ovadas a anchamente ovadas de 8-20 cm de longitud, de
consistencia papirácea, glandular-pubescentes. Margen aserrado. Inflorescencias terminales, densas,
en cimas achatadas. Flores de color rosa, rojo o púrpura, con tubo de 2-3 cm de longitud. Drupas de
color negro azulado, de 6-12 mm de diámetro. Nativo de China, Taiwan, Vietnam.
Clerodendrum speciosissimum Van Geert
(P, HP, Z 10)
Arbusto erecto de hasta 4 m de altura, con los tallos tetrágonos. Hojas anchamente ovadas de 30 cm
de longitud, agudas o acuminadas, con la base cordada, pubescentes. Cimas de 45 cm de diámetro
con flores de color escarlata brillante. Fruto de color azul oscuro. Nativo de Java.
Clerodendrum trichotomum Thunb.
(G, HC, Z 7)
Arbusto caducifolio de hasta 7 m de altura, con las ramillas pubescentes al principio. Hojas de ovadas
a elípticas de 10-20 cm de longitud, acuminadas, enteras o finamente crenadas, de color verde oscuro y con suave pubescencia en ambas caras. Flores blancas con el cáliz rojo, fragantes, de 3 cm de
longitud, que se disponen en cimas de 20 cm de diámetro. Frutos azulados con el cáliz persistente de
color rojo, tornándose negros con el tiempo. Nativo de Japón y China.

CONVOLVULUS (Convolvulaceae)
Género de hierbas anuales o perennes, o arbustos, a veces trepadores, con hojas generalmente enteras, pecioladas o sentadas. Flores solitarias o en cimas axilares o terminales,
a menudo de una sola flor (uníparas); pedicelos con bractéolas foliáceas diminutas, generalmente más cortas que los sépalos. Cáliz con
5 sépalos; corola infundibuliforme, ligeramente
Convolvulus cneorum
dividida en 5 lóbulos. Androceo con 5 estambres inclusos, insertos hacia la base de la corola. Fruto en cápsula indehiscente, con-
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teniendo 4 semillas. Comprende unas 250 especies de amplia distribución, principalmente en zonas templadas y los subtrópicos. Algunas especies se cultivan por sus
flores.
Convolvulus cneorum L.
(P, HP, Z 8)
Planta sufruticosa de 20-30 cm de altura, cubierta de un indumento seríceo. Hojas sésiles, de linearoblanceoladas a oblongas, de 2-3,5 cm de longitud, con la base decurrente y el margen entero. Están
cubiertas de un denso tomento seríceo. Cimas terminales compactas con flores de 1,5-2 cm de longitud, de color blanco. Cápsula pelosa, ovoide-oblonga, bilocular. Es nativa del sur de Europa. Z 8
Convolvulus floridus L.f.
(P, HP, Z 10-11)
El “Guaidil” es un arbusto de 1-1,5 m de altura, con hojas sésiles, linear-lanceoladas, de 6-11 cm de
longitud, agudas u obtusas, de margen entero y nervio prominente en el envés. Inflorescencias terminales con numerosas flores blancas de pequeño tamaño. Fruto en cápsula ovoide de 3-4 mm de longitud. Nativo de las Islas Canarias.

CORNUS (Cornaceae)
Ver el apartado árboles para la descripción del género

Cornus alba L.
(M, HC, Z 7)
Arbusto caducifolio de hasta 3 m de altura, con tallos rojizos cuando jóvenes. Hojas ovado-elípticas,
agudas, de 4-8 cm de longitud, de color verde brillante en el haz y azuladas y pubescentes en el
envés. Flores blanco-amarillentas dispuestas en cimas de 3-5 cm de diámetro. Fruto en drupa elipsoide blanca o azulada. Es nativo de Siberia, norte de China y Corea.
Cornus pumila Koehne
(P, HC, Z 7)
Arbusto de hasta 2 m de altura, muy ramificado, con las hojas agrupadas en el extremo de los tallos.
Estas son ovadas, de 4-8 cm de longitud, pubescentes. Flores en cimas largamente pedunculadas,
de color blanco. Frutos de color negro. Su origen no es bien conocido, pues solo se conoce en cultivo.

Cornus rugosa Lam.
(M, HC, Z 7)
Arbusto caducifolio de hasta 3 m de altura, con ramillas verdes que se tornan rojizas con el tiempo.
Hojas de ovaladas a ovadas, de 4-10 cm de longitud, con el ápice cortamente acuminado, tomentosas en el envés. Flores blancas dispuestas en cimas de 5-7 cm de diámetro. Fruto azul pálido. Nativo
de Norteamérica.
Cornus sanguinea L.
(M, HC, Z 7)
Arbusto de hasta 4 m de altura, con tallos rojizos. Hojas de elípticas a ovadas de 4-10 cm de longitud,
ligeramente pubescentes, que se tornan rojizas en el otoño. Flores de color blanco y olorosas dispuestas en cimas pubescentes. Fruto negro-purpúreo. Es nativo de Europa.

CORONILLA (Fabaceae)
Género de arbustos y plantas herbáceas anuales o perennes de hojas imparipinnadas,
a veces unifoliadas o trifoliadas. Inflorescencias umbeladas axilares, con el cáliz
acampanado, ligeramente bilabiado. Corola amarilla, con el estandarte suborbicular,
las alas oblicuamente obovadas u oblongas y la quilla picuda. Androceo con 10 estambres, nueve de ellos unidos y uno libre. Legumbre articulada por constricciones
muy marcadas, cilíndrica o tetrágona. Comprende 20 especies nativas de Europa, Asia
y África. Se cultivan en jardines por su floración.
Coronilla emerus L.
(P, HP, Z 7)
Arbustillo siempreverde de 50-200 cm de altura, con ramillas glaucas y angulosas. Hojas pinnadas,
compuestas de 2-4 pares de folíolos obovados de 1-2 cm de longitud, de envés glauco. Flores oloro-
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sas, amarillas con estandarte manchado de rojo, de 1,5-2 cm de longitud, dispuestas en grupos de 23 en las axilas de las hojas. Fruto de 5-11 cm de longitud, parecido a la cola de un escorpión. Es nativo de Centro y sur de Europa.
Coronilla valentina L. subsp. glauca (L.) Batt.
(P, HP, Z 8)
Arbusto siempreverde de hasta 1-1,5 m de altura, con hojas pinnadas compuestas de 2-6 pares de
folíolos obovados de unos 2 cm de longitud, con el ápice truncado. Flores dispuestas en umbelas de
4-12 flores. Corola amarilla de 7-12 mm de longitud. Legumbre de 1-5 cm de longitud, fusiforme, picuda. Es nativo de la región mediterránea.

COTONEASTER (Rosaceae)
Género de arbustos siempreverdes o caducifolios de hojas alternas, simples, enteras,
sin espinas. Flores por lo general blancas, solitarias o agrupadas en corimbos. Poseen
5 sépalos, 5 pétalos y 15-20 estambres. Fruto en pequeño pomo con 2-5 semillas,
generalmente rojizo o negruzco. Comprende alrededor de 70 especies nativas de Europa, norte de África, este de Asia, Siberia e Himalaya. Se cultivan numerosas especies, algunas de ellas en colecciones y poco difundidas. Los cotoneaster son un grupo
de arbustos de notable interés jardinero, ya que son ornamentales por sus hojas, sus
flores y sus frutos. El primer punto a tener en cuenta es la existencia de especies caducas y siempreverdes, a veces semicaducas, dependiendo del clima de la zona. Las
formas enanas y rastreras se utilizan para cubrir el suelo, en rocallas y taludes. Los de
mayor porte se suelen utilizar en grupos o de manera aislada. Algunas especies son
buenas para hacer setos.

Cotoneaster horizontalis y Cotoneaster lacteus

Cotoneaster dammeri C.K.Schneid.
(M, HP, Z 7)
Arbusto siempreverde rastrero con las hojas dispuestas en dos filas. Éstas son de elípticas a obovado-oblongas, de 2-4 cm de longitud, con el ápice obtuso o redondeado, a menudo con una pequeña
punta. Flores solitarias o en pares, de color blanco puro, de hasta 1,2 cm de diámetro. El fruto es rojo,
globoso, de unos 7 mm de grosor, con frecuencia con 5 semillas. Es nativo de China Central.
Cotoneaster franchetii Bois
(P, HS, Z 7)
Arbusto semicaducifolio o siempreverde de 1-2 m de altura, con el ramaje notablemente arqueado.
Las hojas, que se disponen en dos filas; son de oval-elípticas a anchamente lanceoladas y miden 23,5 cm de longitud. El haz es verde lustroso y el envés está cubierto de un denso tomento marrón claro. Las flores se disponen en grupos de 5-15 y tienen los pétalos erectos de color blanco o ligeramente rosados. Los frutos son de color naranja rojizo, conteniendo 3 semillas. Es originario del Tíbet y
oeste de China.
Cotoneaster horizontalis Decne.
(P, HS, Z 7)
Arbusto semicaducifolio o siempreverde de hábito rastrero, que rara vez sobrepasa los 40-50 cm de
altura, con el ramaje horizontal y las ramillas dispuestas en dos filas. Posee hojas de redondeadas a
anchamente ovaladas, de 5-12 mm de longitud, a menudo acabadas en una pequeña punta. El haz
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es verde oscuro brillante y el envés más claro, glabro o con algunos pelos. En el otoño suelen tomar
coloraciones rojizas. Las flores son de color blanco con tonalidades rosadas, y aparecen de manera
aislada o en pares, sobre un corto pedicelo. Los frutos son de color rojo claro, obovoides, de unos 5
mm de grosor, generalmente conteniendo 3 semillas. Es originario de China.
Cotoneaster lacteus W.W.Sm.
(M, HP, Z 7)
Arbusto siempreverde de hasta 3 m de altura, con el ramaje arqueado, tomentoso al principio. Las
hojas por lo general se disponen en dos filas. Son algo gruesas, de anchamente elípticas a lanceoladas, generalmente obtusas, y miden 3-8 cm de longitud. El haz es de color verde oscuro y el envés
es amarillento-tomentoso. Posee flores abundantes en panículas umbeliformes terminales de 4-6 cm
de diámetro. Los pétalos son blancos y las anteras rosadas. Los frutos son de color rojo, ovados, de
unos 6 mm de grueso, generalmente conteniendo 2 semillas. Es nativo de China.
Cotoneaster microphyllus Wall. ex Lindl.
(P, HP, Z 7)
Arbusto siempreverde, postrado, muy ramificado, que no suele sobrepasar los 50-70 cm de altura.
Tiene hojas ovadas u obovadas, de 5-8 mm de longitud, con el ápice redondeado o emarginado. El
haz es verde brillante y el envés suele ser blanco-tomentoso. El borde es con frecuencia revoluto.
Las flores son de color blanco y aparecen aisladas o 2-3 juntas sobre cortos pedicelos. Frutos redondeados, de color rojo escarlata, de unos 6 mm de grosor, conteniendo 2 semillas. Es originario del
Himalaya y suroeste de China.
Cotoneaster pannosus Franch.
(M, HP, Z 7)
Arbusto siempreverde o semicaducifolio de hasta 2,5 m de altura, con las ramas arqueadas y extendidas, con densa pubescencia blanquecina al principio, tornándose glabras con el tiempo. Las hojas
se disponen en dos filas, son más o menos elípticas y miden hasta 2,5 cm de longitud. El haz es de
color verde apagado y glabro, mientras que el envés es gris-pubescente. Flores de color blanco que
aparecen en grupos de 6-20 en densos corimbos. Fruto redondeado de unos 6-8 mm de grosor, de
color rojo claro, algo pubescente, conteniendo 2 semillas. Es originario de China.
Cotoneaster salicifolius Franch.
(M, HP, Z 7)
Arbusto siempreverde o semicaducifolio de 3 m de altura, con ramas largas y arqueadas. Las hojas
son algo coriáceas, lanceoladas u ovado-lanceoladas, con larga punta y borde algo revoluto. Miden
hasta 8 cm de longitud, y son de color verde brillante en el haz y gris-tomentosas en el envés. Las flores se disponen en corimbos terminales de 9-15 flores. Éstas son de unos 5 mm de diámetro, de color blanco con anteras rojizas. El fruto es globoso, de color rojo, de unos 4-6 mm de grueso, conteniendo 2-3 semillas. Es originario de China.

CYTISUS (Fabaceae)
Género de arbustos siempreverdes o caducifolios, sin espinas, con hojas uni o trifoliadas, a menudo prematuramente caducas, asumiendo los tallos la función clorofílica.
Flores amarillas, blancas o rojizas, axilares, formando racimos terminales o laterales
hojosos. Cáliz bilabiado. Androceo con 10 estambres unidos formando un tubo. Legumbre linear u oblonga, dehiscente. Comprende 33 especies nativas de Europa, oeste de Asia, norte de África y Canarias. Se cultivan por sus flores.
Cytisus x racemosus Hort. ex Marnock
(M, HP, Z 8)
Arbusto siempreverde de 1-2 m de altura, con las ramillas jóvenes cubiertas de pubescencia plateada. Hojas con folíolos subsésiles, obovados, de 0,8-1,8 cm de longitud, glabros y de color verde oscuro en el haz y con pubescencia sedosa en el envés. Racimos axilares de 5-10 cm de largo, con numerosas flores amarillas. Procede del cruce entre Cytisus canariensis y Cytisus maderensis.
Cytisus x praecox Bean
(M, HC, Z 7)
Arbusto de 2-3 m de altura, con ramas verde-grisáceas. Hojas generalmente simples, sésiles, de 1-2
cm de longitud, de lanceoladas a linear-espatuladas, ligeramente pubescentes, cayendo prematuramente. Flores solitarias o en pares, de color blanco, amarillo, rosa o rojo. Legumbre de 1,5-2,5 cm de
longitud, negruzca, pilosa, con pocas semillas. Es un híbrido de jardín obtenido por cruce entre C.
multiflorus y C. purgans del que existen numerosos cultivares. ‘Albus’, de flores blancas; ‘Hollandia’,
con flores de color rosa-rojizo con la quilla bordeada de blanco; ‘Frisia’, de flores blancas teñidas de
rosado y rojo.
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Cytisus x praecox y Cytisus x recemosus

DAPHNE (Thymelaeaceae)
Género de arbustos o arbolitos caducifolios o siempreverdes de hojas opuestas o alternas, a menudo agrupadas hacia los extremos de las ramas, de textura coriácea.
Flores bisexuales, a veces unisexuales y entonces las plantas son dioicas. Se disponen en capítulos o racimos axilares o terminales. Perianto tubular, petaloide, con 4(-5)
lóbulos, sin pétalos. Androceo con 8-10 estambres dispuestos en dos series. Fruto en
drupa. Comprende unas 50 especies distribuidas por Europa y Asia templadas, norte
de África e Indonesia. Son arbustos de flores fragantes y floración temprana utilizados
por estas características.
Daphne bholua Buch.-Ham. ex D.Don
(M, HP, Z 8)
Arbusto siempreverde o caducifolio, erecto o extendido, de 2-4 m de altura. Hojas elípticas u oblanceoladas, de 5-10 cm de longitud, agudas o acuminadas. Margen ondulado o ligeramente dentado,
textura coriácea. Racimos de 3-15 flores fragantes de color blanco a rosa. Fruto negro. Nativo del
Himalaya.
Daphne gnidium L.
(PM, HP, Z 8)
El “Torvisco” es un arbusto siempreverde erecto de 1-2 m de altura. Hojas de obovado-oblongas a lanceoladas de 2-5 cm de
longitud, agudas, coriáceas. Panículas terminales con pocas flores fragantes de color crema o ligeramente rosado. Fruto rojo.
Nativo del sur de Europa a Asia Menor, norte de África, Islas
Canarias.
Daphne laureola L.
(PM, HP, Z 7)
La “Laureola macho” es un arbusto siempreverde muy ramificado de hasta 1,5 m de altura. Hojas obovado-lanceoladas u
oblongas, de 5-8 cm de longitud, agudas u obtusas, coriáceas.
Racimos axilares de flores fragantes de color verde amarillento.
Nativo de Europa y oeste de Asia.
Daphne mezereum L.
(PM, HC, Z 7)
Daphne mezereum
La “Laureola hembra” es un arbusto caducifolio de 1,5 m de altura, con pocas ramas y tronco corto. Hojas oblanceoladas de 3-8 cm de longitud, agudas u obtusas,
cubiertas de pubescencia. Flores sésiles, fragantes, que aparecen en racimos sobre los tallos del año
anterior. Son de color liláceo a rojo-violeta; a veces blancas. Fruto rojo brillante. Es nativo de Europa.
‘Alba Plena’ tiene flores dobles de color blanco y frutos amarillentos. ‘Rubra Plena’ tiene flores dobles rojo-purpúreas. ‘Grandiflora’ tiene mayor porte y flores mayores. Sus frutos son altamente ve-
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nenosos. Además de envenenamientos pueden producir dermatosis en algunas personas al contacto
con su piel. Son utilizados con fines medicinales.

DEUTZIA (Hydrangeaceae)
Género de arbustos caducifolios o siempreverdes con la corteza que se desprende.
Hojas opuestas, por lo general cortamente pecioladas, a veces dentadas, con pubescencia estrellada. Flores en racimos, cimas, panículas o corimbos, a veces solitarias.
Cáliz con 5 dientes; corola con 5 pétalos; androceo con 2 series de 5 estambres. Fruto
capsular, globoso, con 3-5 lóculos que se separan. Comprende 60 especies nativas de
Asia templada y Centroamérica. Varias especies son populares arbustos de jardín cultivados por sus flores.
Deutzia gracilis Siebold & Zucc.
(M, HC, Z 7)
Arbusto erecto de 1-2 m de altura con hojas de lanceoladas a ovadas de 3,5-10 cm de longitud, muy
delgadas, diminutamente aserradas. Flores en estrechos racimos o panículas de 40-80 cm de longitud; son blancas, de 1-2 cm de diámetro, muy aromáticas. Nativo de Japón. En el cultivar ‘Aurea’ las
flores son amarillas.
Deutzia scabra Thunb.
(M, HC, Z 7)
Arbusto de hasta 2,5 m de altura, muy ramificado y con crecimiento vertical. Hojas ovadas u ovaloblongas de 5-10 cm de longitud con el margen crenado y de textura rugosa. Flores en panículas piramidales; son de color blanco, perfumadas, de unos 1-1,5 cm de diámetro. Es nativo de Japón.
Deutzia x lemoinei Lemoine
(M, HC, Z 7)
Arbusto híbrido entre D. gracilis y D. parviflora que alcanza los 2 m de altura y tiene hojas elípticolanceoladas de 3-6 cm de longitud, agudas. Flores abundantes en panículas o corimbos piramidales.
Deutzia x magnifica (Lemoine) Rehd.
(M, HC, Z 7)
Arbusto híbrido entre D. crenata y D. longifolia parecido al primero de ellos. Tiene hojas ovadooblongas de 4-6 cm de longitud, finamente dentadas, con el haz rugoso y el envés tomentoso. Flores
blancas, a veces dobles, dispuestas en panículas densas.

DODONAEA (Sapindaceae)
Género de árboles y arbustos siempreverdes, dioicos o polígamo-dioicos, cubiertos de
glándulas finas amarillentas. Hojas normalmente alternas, simples o pinnadas. Inflorescencias cimosas, con flores pequeñas. Cáliz con 3-7 sépalos libres; corola sin pétalos; androceo con 6-16 estambres. Fruto en cápsula membranácea o subcoriácea con
2-6 alas. Comprende 50-60 especies nativas de los trópicos y subtrópicos, especialmente en Australia. Se cultivan algunas especies en jardines.

Dodonaea viscosa y Duranta repens

Dodonaea viscosa Jacq.
(MG, HP, Z 9-11)
Arbusto dioico o polígamo-dioico con hojas sésiles o pecioladas, de lineares a obovadas o espatuladas, enteras o irregularmente sinuadas o dentadas, de hasta 15 cm de longitud. Flores en panículas
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terminales. Cada flor con 3-4 sépalos lanceolados u ovados y 6-10 estambres, siendo 8 lo más frecuente. Cápsula con 2-4 alas, anchamente elíptica, membranácea. Es nativo de Suráfrica, Australia,
trópicos de Asia, Nueva Zelanda e islas del Pacífico. 'Purpurea', tiene las hojas con tonos púrpura.

DURANTA (Verbenaceae)
Género de arbustos glabros o pubescentes, por lo general espinosos. Hojas opuestas
o verticiladas, simples, enteras o dentadas. Inflorescencias terminales, rara vez axilares, racemosas, alargadas. Cáliz tubular o casi acampanado, con 5 costillas acabadas
en un diente. Corola gamopétala, hipocrateriforme, generalmente de color azul, púrpura o blanco, con tubo cilíndrico y limbo extendido de 5 lóbulos, generalmente pubescente en la garganta. Androceo con 4 estambres de filamentos cortos. Fruto drupáceo,
generalmente incluido en el cáliz acrescente. Comprende 30 especies nativas de los
trópicos y subtrópicos de América, desde Florida hasta Argentina. Una especie se cultiva como arbusto, como una semitrepadora en verjas y enrejados o formando setos.
Duranta repens L. = Duranta plumieri Jacq., Duranta erecta L.
(MG, HP, Z 9-11)
Arbusto muy variable con ramas largas y arqueadas, inermes o espinosas, a veces medio trepadoras.
Ramillas tetrágonas. Hojas opuestas, ovado-elípticas u ovadas, de 1,5-5 cm de longitud, acuminadas
en el ápice y cuneadas en la base. Margen entero o algo aserrado en la mitad superior. Inflorescencias terminales y axilares, de 5-30 cm de longitud. Flores olorosas con la corola de color azul, lila o
violeta, a veces con dos bandas más oscuras en el tubo. Frutos de color amarillo o amarilloanaranjado, en racimos colgantes muy ornamentales. Nativo de los trópicos y subtrópicos de América. Existe una variedad de hojas más pequeñas, var. microphylla (Desf.) Moldenke, así como una
forma con flores blancas.

ECHIUM (Boraginaceae)
Género de arbustos o plantas
herbáceas anuales, bianuales o
perennes, híspidas. Hojas basales arrosetadas, pecioladas,
mientras que las caulinares son
más estrechas, sésiles o
subsésiles. Inflorescencias en
cimas escorpioides terminales,
formando en ocasiones una
panícula en las especies arbustivas. Corola infundibuliforme,
con tubo estrecho y garganta
abierta. Androceo con 5 estamEchium simplex y Echium giganteum
bres inclusos o exertos. Estilo
exerto. Comprende unas 40 especies nativas de Europa, Macaronesia, África y oeste
de Asia. Varias especies se cultivan en jardinería por sus inflorescencias, algunas localmente.
Echium candicans L.f. = Echium fastuosum Dryand. ex Ait.
(M, HP, Z 9-11)
Arbusto de 1-2 m de altura, híspido, con la corteza del tallo papirácea, blanquecina. Hojas de lanceoladas a ovado-lanceoladas, de 25 x 2-4 cm, de ápice acuminado, densamente híspidas y con la nervadura prominente en el envés. Pecíolo corto. Inflorescencia estrecha, espiciforme, densa, de 10-25
cm de longitud. Flores sésiles de color azul a violeta, a menudo con una banda blanca en cada lóbulo
de la corola, de 9-11 mm de diámetro. Estambres exertos. Nativo de Madeira.
Echium giganteum L.f.
(M, HP, Z 10-11)
Arbusto de 2,5 m de altura, con tallos blanquecinos, tomentosos. Hojas de lanceoladas a oblanceoladas, de 6-20 cm de longitud, de híspidas a hirsutas, estrechándose en un pecíolo pronunciado. Inflorescencia en ancho tirso de forma cónica, de 10-15 cm de longitud. Corola blanca de 1-2 cm de diámetro, pubescente en el exterior. Estambres exertos. Nativo de las Islas Canarias.

93

Echium hierrense Webb ex Bolle
(PM, HP, Z 10-11)
Arbusto de hasta 1,5 m de altura, híspido, con hojas de lanceoladas a ovado-lanceoladas, de cortamente pecioladas a subsésiles, de 5-8 cm de longitud, agudas en el ápice; ambas superficies híspidas. Inflorescencia en tirso denso, cilíndrico, de hasta 10 cm de altura. Flores subsésiles con la corola
azul, infundibuliforme. Estambres exertos. Nativo de las Islas Canarias.
Echium simplex DC.
(P, HP, Z 10-11)
Arbusto monocárpico de tallo corto, por lo general sin ramificar, con las hojas agrupadas en el extremo del tallo. Lámina elíptico-lanceolada, de 10-40 cm de longitud, híspida, con la nervadura prominente en el envés. Inflorescencia en tirso denso de hasta 2 m de longitud, estrechándose en su extremo. Flores sésiles de 9-12 mm de diámetro, acampanadas, de color blanco. Estambres muy exertos. Nativo de las Islas Canarias.
Echium wildpretii H.Pearson ex Hook.f.
(M, HP, Z 10-11)
Arbusto monocárpico, sin ramificar, con hojas agrupadas en el ápice del tallo; lámina de linear a
oblanceolada, de hasta 50 cm de longitud, aguda a acuminada, tomentosa en ambas caras. Inflorescencia en denso tirso cónico de 1,5-3 m de altura. Flores subsésiles con el cáliz de 9-10 segmentos y
la corola roja de 10-14 mm de diámetro, infundibuliforme. Estambres exertos, rojizos. Nativo de las Islas Canarias.

ELAEAGNUS (Elaeagnaceae)
Ver el apartado de árboles para la descripción del género

Elaeagnus pungens Thunb.
(M, HP, Z 7)
Arbusto siempreverde de 2-3 m de
altura, a menudo espinoso, con las
ramas jóvenes cubiertas de escamas marrones. Hojas de ovales a
oblongas, de 4-8 cm de longitud,
algo onduladas. Haz lustroso y
envés blanco-plateado con escamas marrones. Flores fragantes
de color blanco plateado. Fruto
marrón que se torna rojizo en la
madurez. Es nativo de Japón.
Existen numerosos cultivares.
‘Aurea’, con hojas bordeadas de
amarillo, ‘Marginata’, con hojas
de bordes plateados, ‘Rotundifolia’, con hojas teñidas de plateado,
etc.

Elaeagnus x ebbingei y Elaeagnus pungens

Elaeagnus x ebbingei Boom
(M, HP, Z 7)
Híbrido entre E. macrophylla y E. pungens. Arbusto siempreverde de hasta 3 m de altura, con hojas
elípticas de hasta 11 cm de longitud, de color verde metálico oscuro en el haz y plateadas en el
envés. Flores pequeñas, axilares, de color crema, olorosas. Fruto oblongo de color marrón rojizo.
Planta rústica muy buena para formar setos, pues admite muy bien el recorte.

ERICA (Ericaceae)
Género de arbustos siempreverdes, en ocasiones arborescentes, muy ramificados,
con hojas más o menos agudas, generalmente verticiladas y de pequeño tamaño. Flores solitarias o en grupos dispuestas en umbelas, racimos o panículas. Cáliz con 4
lóbulos partidos casi hasta la base. Corola acampanada, urceolada o cilíndrica, con 4
lóbulos persistentes. Androceo con 8 estambres, rara vez 6-7. Fruto en cápsula de 4
valvas conteniendo numerosas semillas. Comprende unas 700 especies nativas mayormente de Suráfrica, con representación también en Europa, Macaronesia y Oriente
Medio. Se cultivan por sus flores tempranas, generalmente formando masas.
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Erica arborea L.
(MG, HP, Z 7)
Arbusto o arbolito de hasta 5 m de altura, con las ramillas jóvenes pubescentes. Hojas dispuestas
muy densamente en verticilos de 3, de 3-4 mm de longitud. Panículas grandes con flores redondeado-acampanadas de color blanco, de 4 mm de longitud, aromáticas. Nativo del sur de Europa, Macaronesia, norte de África y Cáucaso.
Erica australis L.
(M, HP, Z 8)
Arbusto erecto con las ramillas jóvenes pubescentes y hojas lineares, agudas, dispuestas en verticilos de 4. Flores en racimos umbeliformes con la corola tubulosa de color rojo rosado. Nativo de España y Portugal.
Erica carnea L.
(P, HP, Z 7)
Arbusto decumbente con las ramillas jóvenes glabras y hojas aciculares dispuestas normalmente en
verticilos de 4. Flores en racimos terminales unilaterales, con la corola redondeada de color rosa y el
cáliz con los sépalos casi tan largos como los pétalos. Nativo de los montes del este de Europa. ‘Myretoun Ruby’, tiene flores de un intenso rosado ; ‘Atrorubra’, tiene porte postrado, hojas con tintes
azulados y flores carmín ; ‘Gracilis’, abierto, con hojas verde claras y flores rosadas.
Erica cinerea L.
(P, HP, Z 7)
Arbusto de 30-40 cm de altura, con hojas ovado-oblongas dispuestas en verticilos de 3, involutas, finamente ciliadas. Flores en racimos o umbelas terminales, con la corola urceolada de color rosa. Nativo del oeste de Europa.
Erica erigena R.Ross
(P, HP, Z 8)
Arbusto denso de 1 m de altura, con las ramillas glabras y hojas lineares dispuestas en verticilos de
4, de 4-8 mm de longitud, con el envés asurcado y blanquecino. Flores solitarias o en pares en las
axilas de las hojas. Corola ovado-cilíndrica de color rojo rosado. Nativo de España, Portugal, Francia,
Irlanda.
Erica lusitanica Rudolphi
(M, HP, Z 8)
Arbusto de 2-3 m de altura, con las ramas glabras y con hojas aciculares de unos 6 mm de longitud
dispuestas en verticilos de 3-4. Flores en grupos terminales formando una panícula piramidal. Son
acampanado-tubulares, de color blanco con tintes rosados. Nativo de Portugal y oeste de España.
Erica multiflora L.
(PM, HP, Z 8)
Arbusto de 1-2 m de altura, aunque ello depende de las condiciones de cultivo, con ramas erectas,
glabras. Hojas lineares dispuestas en verticilos de 4-5, de unos 6-9 mm de longitud, algo pubescentes en la base. Flores en densos racimos terminales, con la corola cupuliforme de color rosa; estambres exertos. Nativo del sur de Europa y Argelia.
Erica scoparia L.
(MG, HP, Z 8)
Arbusto de 4-5 m de altura, erecto, con las ramillas glabras de color castaño rojizo. Hojas lineares
dispuestas en verticilos de 3-4, de unos 6-7 mm de longitud. Flores en racimos terminales. Son de color blanco verdoso, con la corola urceolada, poco llamativas. Nativo del oeste de la región mediterránea y Canarias.
Erica x darleyensis Bean
(PM, HP, Z 7)
Arbusto híbrido entre E. carnea y E. erigena, muy parecido a sus progenitores en cuanto a las hojas,
ramillas y flores, pero de floración más precoz. ‘Darley Dale’, con flores de color lila rosado; ‘Arthur
Johnson’, de unos 60 cm de altura y 1 m de anchura, con hojas de color verde claro y flores rosadas.

ESCALLONIA (Escalloniaceae)
Género de árboles y arbustos siempreverdes, glabros o con pubescencia glandular, a
menudo resinosos. Hojas alternas, enteras o aserradas. Flores generalmente en racimos o panículas terminales, rara vez axilares, blancas, rosadas o púrpura. Cáliz for-
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mando un tubo con 5 lóbulos; corola con 5 pétalos linear-espatulados, imbricados en el
ápice; androceo con 5 estambres. Fruto en cápsula seca con 2-3 lóculos, con dehiscencia septicida, conteniendo semillas muy pequeñas. Comprende unas 50 especies
nativas de Suramérica. Se cultivan en jardines por sus flores, en grupos o en borduras
recortadas.
Escallonia illinita C.Presl
(M, HP, Z 8)
Arbusto de 2 m de altura, con las ramillas resinosas. Hojas de obovadas a ovales, de 2-6 cm de longitud, con el ápice redondeado, resinosas en el envés cuando jóvenes. Inflorescencias terminales de
10 cm, resinosas, piramidales, con flores blancas tubulares. Nativo de Chile.
Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers.
(M, HP, Z 8)
Arbusto de 2-4 m de altura, con ramillas cubiertas de pelos glandulares, rojizas. Hojas de obovadas a
lanceoladas, de 2,5-5 cm de longitud, con glándulas resinosas en el envés. Flores de color rojo rosado. Nativo de Chile. var. macrantha (Hook. & Arn.) Reiche, es un arbusto denso, con hojas de obovadas a anchamente ovadas, de 2,5-7 cm de longitud, doblemente dentadas. Flores de 1,5 cm de
longitud, de color rojo rosado claro. ‘Ingramii’ tiene porte estrecho y hojas grandes.

Escallonia rubra y Euonymus japonicus

EUONYMUS (Celastraceae)
Género de arbustos o arbolitos caducifolios o siempreverdes, erectos, postrados o
trepadores, con ramillas a menudo angulosas y hojas opuestas, rara vez alternas o
verticiladas. Flores pequeñas en cimas axilares, bisexuales o funcionalmente unisexuales. Tienen el perianto de 4-5 segmentos y el androceo con 4-5 estambres. El
fruto es una cápsula dehiscente con 3-5 valvas, con semillas de arilo rojizo o anaranjado muy vistoso. Comprende unas 170 especies nativas de Asia, Europa, norte y
Centro de América, Madagascar y Australia. Se cultivan como arbustos de jardín, permitiendo algunas especies el recorte y siendo utilizadas para setos por esta razón. Las
variedades matizadas y enanas se utilizan en borduras.
Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.
(M, HP, Z7)
Arbusto siempreverde trepador o postrado con las ramillas verrucosas y hojas ovado-elípticas de hasta 6 cm de longitud; son agudas, con el margen dentado finamente y de textura gruesa. Frutos de
unos 6 mm de diámetro, amarillentos, con semillas de arilo anaranjado a rosado. Nativo de China.
‘Coloratus’ de porte trepador si tiene soporte, sus hojas se tornan purpúreas en el invierno. ‘Emerald Gaiety’, tiene porte subarbustivo y compacto, con hojas verdes manchadas de forma irregular de
blanco en los bordes. ‘Kewensis’, forma delicada con tallos postrados y hojas diminutas. ‘Silver
Queen’, es un arbusto compacto de 2-3 m de altura con hojas manchadas de crema-amarillo. ‘Sunspot’, arbusto compacto con hojas verdes manchadas en el centro de dorado y que en el invierno se
tiñen de rojo en el envés.
Euonymus japonicus Thunb.
(MG, HP, Z 7)
El “Bonetero del Japón” es un arbusto o arbolillo siempreverde con ramas bastante gruesas y hojas
elípticas u ovadas de hasta 7 cm de longitud, con el borde aserrado con dientes obtusos. Son de co-
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lor verde brillante y de textura gruesa. Fruto globoso de unos 8 mm de diámetro, de color rosa, con
semillas blancas de arilo anaranjado. Nativo de China, Japón y Corea. ‘Aureus’, tiene hojas verdes
con el centro dorado. ‘Duc d’Anjou’, arbusto de hojas verdes oscuras con el centro manchado de
verde pálido o verde amarillento. ‘Microphyllus pulchellus’, de forma compacta con hojas pequeñas
de color verde manchadas de dorado. A veces se confunde con un boj. ‘Microphyllus variegatus’,
tiene hojas pequeñas marginadas de blanco. ‘Ovatus Aureus’ (‘Aureovariegatus’), con hojas de
mediano tamaño marginadas y manchadas de amarillo-cremoso. Requiere lugar soleado para no
perder su color.

Eupatorium macrophyllum y Eupatorium sordidum

EUPATORIUM (Asteraceae)
Género de plantas herbáceas perennes, subarbustos o arbustos, a veces trepadores,
con tallos simples o ramificados en la parte superior. Hojas opuestas o verticiladas,
rara vez alternas, enteras o dentadas, pocas veces divididas. Capítulos homógamos
discoideos agrupados en panículas o corimbos terminales. Involucro de oblongo a semiesférico, con 1 a varias filas de brácteas. Receptáculo liso. Corola tubular con 4-5
lóbulos, de color púrpura, azulada o blanca. Vilano con numerosas cerdas dispuestas
en 1-3 filas, a menudo escábridas. Aquenios con 5 ángulos. Comprende unas 40 especies nativas del este de Estados Unidos y Eurasia. Se cultivan por sus inflorescencias, de forma aislada o en grupos.
Eupatorium ligustrinum DC. = Ageratina ligustrina (DC.) R.M.King & H.Rob.
(P, HP, Z 9)
Arbusto herbáceo muy ramificado con hojas de elípticas a lanceoladas de 5-10 cm de longitud, acuminadas, con puntos glandulares en el envés. Margen ligeramente y espaciadamente dentado. Capítulos dispuestos en corimbos de hasta 20 cm de anchura, con flores de color crema o teñidas de rosa, olorosas. Nativo desde México hasta Costa Rica.
Eupatorium macrophyllum L. = Hebeclinium macrophyllum (L.) DC.
(PM, HP, Z 10)
Arbustillo herbáceo de 1-2 m de altura con tallos redondeados, algo tomentosos y con entrenudos
largos. Hojas opuestas, largamente pecioladas, anchamente deltoide-ovadas, de 10-20 cm de longitud, abruptamente agudas o acuminadas, con la base anchamente cordada. Borde crenado. Panículas terminales con cabezuelas de numerosas flores de color blanco a rosado o liláceo. Nativo de
América tropical.
Eupatorium sordidum Less. = Bartlettina sordida (Less.) R.M.King & H.Rob.
(PM, HP, Z 9)
Arbusto de 1-2 m de altura, con tallos cubiertos de tomento rojizo al principio. Hojas anchamente
ovadas, de hasta 10 cm de longitud, con el margen dentado. Capítulos de 1-1,2 cm de diámetro dispuestos en corimbos. Flores fragantes de color violeta. Nativo de México.

97

EUPHORBIA (Euphorbiaceae)
Género de plantas anuales, bianuales o perennes, arbustos o árboles, monoicos o rara
vez dioicos, a veces suculentos, con látex lechoso. Hojas opuestas, alternas o verticiladas, simples, a veces caducas, especialmente en las formas suculentas. Flores unisexuales, a veces varias masculinas y una femenina reunidas en una inflorescencia
denominada ciatio. Cáliz con 3-5 sépalos más o menos soldados, a veces ausentes.
Corola ausente, rara vez con 5 pétalos en las flores masculinas. Androceo con 1 a
numerosos estambres, libres o soldados. Fruto capsular, tricoco, generalmente dehiscente. Comprende unas 2.000 especies de distribución cosmopolita. Las especies de
las regiones templadas por lo general tienen hojas normales, bien desarrolladas, y
carecen de tallos suculentos como reserva de agua. Muchas especies son venenosas
y han sido utilizadas por numerosos pueblos y culturas con varios fines, entre ellos
medicinales. Las especies arbustivas se cultivan por sus hojas o las brácteas coloreadas que rodean a las flores.
Euphorbia cotinifolia L.
(MG, HP, Z 10-11)
Arbolito o arbusto de 2-5 m de altura en cultivo, con la copa redondeada y el tronco que ramifica cerca de la base. Corteza más o menos lisa de color marrón rojizo. Ramillas articuladas, glabras. Hojas
opuestas, aovadas u orbiculares, de 4-6 cm de longitud, con el margen entero y el ápice truncado o
emarginado. Son de coloración rojiza. Flores pequeñas en cimas terminales. Son acampanadas, de
3-5 mm de diámetro, de color blanco. El área original de la especie se extiende desde México, a
través de América Central, hasta el norte de Suramérica. Es planta cultivada por el color de sus
hojas.
Euphorbia dendroides L.
Lechetrezna arbórea
(M, HP, Z 8)
Arbusto redondeado de 2-3 m de altura, con tallos ramificados dicotómicamente. Hojas de lineares a
elípticas, de 6 cm de longitud, mucronadas. Cicatrices de las hojas bien marcadas. Inflorescencia ramificada, con brácteas de color verde-amarillento. Nativo de la región mediterránea.
Euphorbia fulgens Karw. ex Klotzsch
(M, HP, Z 10-11)
Arbusto de 2 m de altura, con tallos extendidos y arqueados. Hojas estrechamente lanceoladas, de
10 cm de longitud, de color verde fuerte. Ciatio con brácteas petaloides de color rojo. Nativo de México.
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch
(MG, HS, Z 9-11)
La conocida “Flor de pascua o Poinsetia” es un arbusto de 2-3 m de altura con hojas lanceoladas u
ovado-elípticas, de 15 cm de longitud, de enteras a sinuado-lobadas. Son de color verde con la nervadura más clara. Cimas rodeadas de grandes brácteas similares a las hojas, de color rojo. Glándulas nectaríferas de color amarillo. Nativo de México. ‘Plenissima’ tiene brácteas estrechas de color
rojo, abundantes. ‘Ecke’s White’ tiene brácteas de color crema.

EURYOPS (Asteraceae)
Género de plantas herbáceas y arbustos con
hojas alternas, sésiles, a veces arrosetadas o
fasciculadas. Lámina entera a pinnatífida. Capítulos heterógamos, radiados o discoides, solitarios sobre pedicelos desnudos. Involucro acampanado, hemisférico, con brácteas dispuestas en
1 fila. Receptáculo plano convexo, desnudo o
algo alveolado. Flores liguladas femeninas, con
la corola patente. Flores del disco fértiles, hermaEuryops pectinatus
froditas, tubulosas, generalmente amarillas.
Aquenio de ovoide a oblongo-linear, con 10 costillas, glabro o velloso. Vilano con pelos
a veces escábridos, pronto caduco. Comprende unas 100 especies nativas de Suráfri-
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ca a Arabia y Socotra. Se cultivan por sus flores y el color de su follaje, en grupos o en
borduras.
Euryops pectinatus (L.) Cass.
(PM, HP, Z 9)
Arbusto de 1,5 m de altura, cubierto de denso tomento. Hojas de 10 cm de longitud, pinnatisectas o
pinnado-lobadas, con 4-10 lóbulos lineares por cada lado, cubiertas de un tomento grisáceo. Capítulos terminales, solitarios o en pequeños grupos, cortamente pedunculados. Flores liguladas de color
amarillo. Nativo de Suráfrica.
Euryops virgineus (L.f.) DC.
(PM, HP, Z 9)
Arbusto compacto y muy ramificado, de 2 m de altura o más, con hojas imbricadas de 1,2 cm de longitud, de obovadas a oblanceoladas, cuneadas, coriáceas, lobuladas, con lóbulos lanceolados. Capítulos en las axilas de las hojas superiores formando un racimo, sobre pedúnculos de unos 3 cm de
longitud. Flores liguladas de color amarillo. Nativo de Suráfrica.

FATSIA (Araliaceae)
Género de arbustos siempreverdes sin espinas con las hojas hacia los extremos de los
tallos. Hojas coriáceas, grandes, palmatilobadas. Inflorescencias terminales con flores
en umbelas. Cada flor con 4-5 pétalos y 4-5 estambres. Fruto en drupa globosa de
color negro. Comprende 3 especies nativas del este de Asia.
Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch.
(MG, HP, Z 8)
La “Aralia” es un arbusto de 3-4 m de altura de tallos erectos con notables marcas de las antiguas
hojas. Hojas largamente pecioladas, de 90 cm de longitud y hasta 40 cm de anchura, con 7-11 lóbulos estrechamente oblongo-elípticos, generalmente dentados. La superficie es de color verde oscuro
brillante. Umbelas de hasta 4 cm de diámetro con flores blanco cremosas. Fruto de 8-9 mm de grosor, de color negro en la madurez. Es nativo de Japón. En el cultivar ‘Aurea’ las hojas tienen matices
dorados. El cultivar ‘Marginata’ tiene hojas muy lobuladas, de color verde bordeadas de blanco. Es
planta utilizada en interiores, pero en zonas templadas se puede cultivar al exterior perfectamente.

FORSYTHIA (Oleaceae)
Género de arbustos caducifolios generalmente
glabros con hojas opuestas, enteras o aserradas, ocasionalmente trifoliadas o tripartidas, de
textura subcoriácea. Flores axilares en grupos
de 1-6, apareciendo antes que las hojas. Cáliz
con 4 lóbulos; corola amarilla con 4 lóbulos
oblongos; androceo con 2 estambres generalmente insertos. Fruto en cápsula dehiscente con
numerosas semillas aladas. Comprende 6 especies nativas de Centro Europa y este de Asia.
Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl
(M, HC, Z 7)
Arbusto caducifolio de hasta 3 m de altura con ramas
erectas y colgantes. Ramillas ligeramente tetragonales.
Hojas a menudo trilobadas, de ovadas a oblongoovadas de 6-10 cm de longitud, con los bordes aserrados y la base cuneada anchamente o redondeada.
Flores en grupos de 1-3(-6) de color amarillo dorado y
unos 2,5 cm de diámetro. Nativo de China. ‘Atrocarpa’
tiene las ramillas púrpura, ‘Variegata’ tiene hojas variegadas de amarillo y flores amarillo pálidas.

Forsythia x intermedia

Forsythia x intermedia Zabel
(M, HC, Z 7)
Híbrido entre F. suspensa y F. viridissima. Arbusto de unos 3 m de altura con hojas generalmente de
ovado-oblongas a oblongo-lanceoladas, a veces trilobuladas, de 8-12 cm de longitud. ‘Densiflora’
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tiene ramas muy arqueadas y flores simples, ‘Spectabilis’ tiene las flores muy apretadas de color
amarillo fuerte.

FUCHSIA (Onagraceae)
Género de arbustos o arbolillos con hojas alternas, opuestas o verticiladas, simples.
Flores en racimos o panículas terminales o axilares, generalmente colgantes, en varias
tonalidades de rosa, rojo y blanco. Cáliz con el tubo acampanado o tubuloso, con 4
sépalos. Corola generalmente con 4 pétalos, rara vez apétala. Androceo con 8 estambres por lo general muy exertos. Fruto bacciforme. Comprende unas 100 especies
nativas desde México a Argentina y también en Nueva Zelanda y Tahiti. Numerosas
especies y variedades son cultivadas en jardines y patios por la belleza de sus flores.

Fuchsia fulgens, Fuchsia x hybrida y Fuchsia magellanica

Fuchsia fulgens DC.
(PM, HP, Z 9)
Arbusto de 0,5-3 m de altura con tallos subterráneos tuberosos y ramillas jóvenes rojizas. Hojas de
ovadas a cordadas de 9-15 cm de longitud, con dientes rojizos muy finos en los bordes y envés rojizo. Flores en racimos terminales colgantes con tubo del perianto de 5-6 cm de longitud, peloso, de
color rosa a rojo. Sépalos lanceolados de 1,2-1,7 cm de longitud de color rojo pálido con los ápices
de color amarillo verdoso. Pétalos ovado-elípticos de 0.6-0.9 cm de longitud. Estambres rojo claros y
anteras blancas. Nativo de México. ‘Rubra Grandiflora’ tiene el tubo rojo-anaranjado, los sépalos
verdes y los pétalos rojo-escarlata.
Fuchsia magellanica Lam.
(PM, HP, Z 8)
Arbusto erecto o semitrepador de 0,5-3 m de altura con hojas ovado-elípticas de 2-5 cm de longitud,
glabras, a veces con la nervadura estrigosa y el envés rojizo. Bordes crenado-dentados. Flores colgantes solitarias o en pares. Tubo del perianto de 0.7-1,5 cm de longitud, glabro o estrigoso. Sépalos
oblongo-lanceolados de 1,7-2,5 cm de longitud, rojizos, blancos o rosados. Pétalos obovados, redondeados, de 1-1,2 cm de longitud, purpúreos, rara vez rosados. Estambres y anteras púrpura. Nativo
de Chile y Argentina y naturalizado en muchas partes. ‘Thompsonii’ tiene menor porte, con hojas y
flores más pequeñas. ‘Variegata’ tiene hojas con los márgenes crema. ‘Alba’ tiene flores blancas. La
var. gracilis (Lindl.) L.H.Bailey es muy florífera y produce abundantes flores de color escarlata y violeta.
Fuchsia triphylla L.
(PM, HP, Z 10-11)
Arbusto o subarbusto de 0.3-2 m de altura con hojas de elípticas a lanceoladas de 2,5-10 cm de longitud, subenteras o dentadas finamente; son verdes y estrigosas en el haz y más pálidas y con tintes
púrpura en el envés. Flores en racimos erectos con tubo del perianto de 2,5-4 cm de longitud de color
anaranjado o rojizo. Sépalos lanceolados de 1-1,3 cm de longitud de color rojo coral. Pétalos de 6-9
mm de longitud de color rojo coral. Estambres rojo-anaranjados con anteras crema. Nativo de Haití y
República Dominicana.
Fuchsia x hybrida.
(PM, HP, Z 8-9)
Bajo esta denominación se engloban numerosísimos cultivares que incluyen muchos portes, formas y
colores de la flor, hábitos, etc.

GARDENIA (Rubiaceae)
Género de árboles y arbustos siempreverdes de hojas opuestas o en verticilos de 3,
coriáceas. Flores generalmente solitarias o en pequeños grupos, axilares o terminales,
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olorosas. Cáliz ligeramente tubular, con 5-8 dientes o lóbulos; corola con tubo largo y
5-8 lóbulos anchos; androceo con 5-8 estambres unidos al tubo. Fruto en baya ovoide
o elipsoide, coriácea o carnosa, con numerosas semillas. Comprende alrededor de
250 especies distribuidas por los trópicos del Viejo Mundo. Se cultivan algunas especies por sus flores, tanto como plantas de interior como de jardín.
Gardenia jasminoides J.Ellis
(M, HP, Z 10-11)
El “Jazmín del Cabo” es un arbusto o arbolillo siempreverde con hojas ovadas, lanceoladas o elípticas de 5-15 cm de longitud, coriáceas, de color verde brillante. Flores de color blanco a marfil, fragantes, generalmente dobles, solitarias o en pequeños grupos. Tubo de la corola de hasta 3 cm de longitud, con 6 lóbulos de 3 cm de anchura. Es nativo de China, Taiwan, Japón. El cultivar ‘August Beauty’ es arbustivo y con hojas de un verde intenso. Sus flores son blancas y dobles, durando bastante
tiempo. Se comercializa en macetas. Otros cultivares son ‘Mystery’, de flores blanco cremosas, ‘Radicans’, gardenia en miniatura con flores blancas, etc.

GARRYA (Garryaceae)
Género de árboles o arbustos siempreverdes con tallos tetrágonos, pubescentes, al
menos en su estado juvenil. Hojas coriáceas, escasamente pecioladas. Flores inconspicuas, apétalas, en inflorescencias colgantes bracteadas. Inflorescencias masculinas
pedunculadas, agrupadas y axilares. Flores masculinas con 4 sépalos valvados y 4
estambres. Inflorescencias femeninas subsésiles, solitarias, con flores de 2 sépalos
rudimentarios apendiculares. Fruto en baya seca y redondeada. Comprende 18 especies nativas del oeste de EE.UU., México e Indias Occidentales. Varias especies se
cultivan en jardines por sus inflorescencias colgantes.
Garrya elliptica Lindl.
(MG, HP, Z 8)
Arbusto o arbolito de 3-4 m de altura, con hojas oblongo-elípticas de 3-10 cm de longitud, onduladas
o sinuosas. Tienen el envés tomentoso. Inflorescencias masculinas de hasta 20 cm de longitud, de
color grisáceo, con 1-3 flores por cada bráctea. Inflorescencias femeninas mucho más cortas. Nativo
del oeste de EE.UU.
Garrya fremontii Torr.
(M, HP, Z 7)
Arbusto de 2-3 m de altura con hojas anchamente elípticas de 4-12 cm de longitud, con el envés peloso al principio. Inflorescencias masculinas amarillentas, de unos 20 cm de longitud; inflorescencias
femeninas lanosas y de tan sólo unos 5 cm de longitud. Nativo de California, Oregón.

GENISTA (Fabaceae)
Género de arbustos y subarbustos, inermes o espinosos, con hojas simples o carentes
de ellas, rara vez trifoliadas; estípulas diminutas o ausentes. Flores bisexuales dispuestas en racimos o cabezuelas. Cáliz tubuloso, con los dos lóbulos superiores libres
y los tres inferiores unidos formando un labio tridentado. Estandarte ovado, alas
oblongas y quilla oblonga, ligeramente recurvada. Androceo con 10 estambres con los
filamentos unidos en un tubo. Legumbre estrechamente oblonga y comprimida o globosa, indehiscente o dehiscente en dos valvas. Comprende unas 100 especies nativas
de Europa, suroeste de Asia, norte de África y Macaronesia. Varias especies se cultivan por sus floraciones, abundantes y tempranas, generalmente en grupos.
Genista hispanica L.
(P, HP, Z 7)
Arbusto de 10-50 cm de altura, erecto o decumbente, espinoso. Hojas simples, sésiles, de lanceoladas a oblanceoladas, de 0.6-1 cm de longitud, pilosas en el envés. Flores dispuestas en racimos
densos terminales. Estandarte anchamente ovado. Legumbre ovada, de 6-9 mm de longitud, conteniendo 1-2 semillas. Nativo del norte de España y sur de Francia.
Genista linifolia L. = Teline linifolia (L.) Webb & Berth.
(M, HP, Z 9)
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Arbusto inerme de hasta 1,5 m de altura, con ramillas pubescentes. Hojas sésiles, trifoliadas, de 1,5-2
cm de longitud, con folíolos lineares, revolutos, con el envés piloso. Racimos terminales de 5-15 flores con las brácteas inferiores similares a las hojas. Estandarte ovado-oblongo, seríceo, de 1-1,5 cm
de longitud. Legumbre de 1,5-3 cm de longitud, pilosa, conteniendo 2-8 semillas. Nativo del oeste de
la región mediterránea y Macaronesia.
Genista monspessulana (L.) O.Bolos & Vigo = Cytisus monspessulanus L., Teline monspessulana
(L.) Koch
(M, HP, Z 9)
Arbusto erecto y muy ramificado, de hasta 2,5 m de altura, con ramillas pilosas. Hojas trifoliadas, con
folíolos obovados u oblanceolados de 5-13 mm de longitud, con pelos más o menos densos en ambas superficies. Racimos densos de 4-7 flores con las brácteas inferiores subfoliáceas, tridentadas.
Estandarte ovado, de 1-1,3 cm de longitud. Legumbre de 1,5-2,5 cm de longitud, oblonga, pilosa. Nativo de la región mediterránea y Azores.

Genista monspessulana, Genista hispanica y Genista pumila

Genista pumila (Debeauz & E.Rev.) Vierh.
(P, HP, Z 8)
Arbusto espinoso bajo, muy ramificado, con hojas simples, sésiles, de elípticas a obovadas, de 2-5
mm de longitud, con pelos seríceos en el envés. Flores en grupos de 1-2 en las axilas de brácteas foliáceas. Estandarte ovado, de 8-10 mm de longitud, con pelos seríceos. Legumbre estrechamente
oblonga, de 1,2-1,5 cm de longitud, con pelos seríceos y conteniendo 3-5 semillas. Nativo de España.
Genista tinctoria L.
(M, HP, Z 7)
Arbusto erecto o postrado, inerme, de hasta 1,5 m de altura o más, bastante variable en el porte y
forma de las hojas. Hojas por lo general simples, de 1-5 cm de longitud, de muy poco a densamente
pilosas. Racimos cortos con flores aisladas en cada bráctea. Estandarte de la flor ovado de hasta 1,5
cm de anchura. Legumbre linear, recta o algo curvada, de 2-3 cm de longitud, conteniendo 6-12 semillas verdosas. Nativo de Europa y oeste de Asia.
Genista umbellata (Desf.) Poir.
(PM, HP, Z 9)
Arbusto de 50-60 cm de altura, inerme, con ramas glabrescentes. Hojas simples, sésiles, estrechamente elípticas, de 0,5-1,5 cm de longitud. Racimos terminales de 4-20 flores con brácteas elípticas y
bractéolas lineares. Estandarte ovado de 7-12 mm de longitud, con pelos seríceos. Legumbre oblonga, de 1,2-1,5 cm de longitud, con pelos seríceos y conteniendo 2-5 semillas. Nativo del sur de España y noroeste de África.

GREVILLEA (Proteaceae)
Las especies arbustivas se cultivan normalmente formando grupos.
Ver el apartado árboles para la descripción del género

Grevillea rosmarinifolia A.Cunn.
(M, HP, Z 9-11)
Arbusto bastante variable, a menudo de hasta 2 m
de altura, aunque a veces de menor talla. Tiene
hojas de lineares a lanceoladas, con los bordes revolutos, de unos 3 cm de longitud. Flores de color rojo
Grevillea rosmarinifolia
rosado con tintes crema. Es nativo del este de Australia. En el cultivar ‘Lutea’ las flores son de color amarillo crema y las hojas son menores.
Grevillea x semperflorens F.E.Briggs ex Mulligan
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(M, HP, Z 9)
Arbusto híbrido entre G. thelemanniana y G. juniperina forma sulphurea. Tiene ramas arqueadas y
hojas divididas o enteras, con segmentos lineares. Flores de color amarillo anaranjado y rojo en racimos colgantes.

HAMAMELIS (Hamamelidaceae)
Género de arbolitos o arbustos caducifolios, pubescentes. Hojas alternas, simples,
cortamente pecioladas, de base oblicua, estípulas caducas. Flores bisexuales con 4
sépalos, 4 pétalos y 4 estambres. Cápsula bivalva con 2 semillas. Comprende 6 especies en el este de Asia y Norteamérica. Los Hamamelis son arbustos utilizados tanto
por su floración como por la coloración otoñal de su follaje. Se cultivan aislados o formando grupos.
Hamamelis mollis Oliv.
(MG, HC, Z 7)
Arbusto en cultivo de hasta 4-5 m con las ramillas jóvenes pubescentes. Hojas simples orbicularobovadas de 8-16 cm de longitud, con la base oblicuamente cordada o subcordada. Margen sinuosamente denticulado. Haz y envés pubescente. Pecíolo corto de 5-10 mm de longitud, pubescente.
Flores olorosas con cáliz rojizo, pubescente. Pétalos amarillos y rojizos en la base, de 1,5-2 cm de
longitud. Cápsula envuelta por el cáliz conteniendo dos semillas negras. Es nativo de China.
Hamamelis x intermedia Rehd.
(MG, HC, Z 7)
Híbrido entre H. japonica y H. mollis. Arbusto de 3-4 m de altura con características entre sus parientes. Según los cultivares las flores varían del amarillo al naranja y rojo. Sus hojas toman colores espectaculares en el otoño. Algunos cultivares interesantes son: ‘Advent’ Arbusto de ramas ascendentes con flores amarillas teñidas de rojo en la base de los pétalos, fragantes. ‘Magic Fire’ Vigoroso
clon con fuerte ramaje y grandes hojas redondeadas. Flores naranja con tintes rojos. ‘Carmine Red’
Hábito abierto, hojas grandes de base marcadamente oblicua. Flores bronceadas con tintes rojizos.
‘Moonlight’ Arbusto con ramaje ascendente. Flores amarillas con tintes rojos en la base de los pétalos.

HEBE (Scrophulariaceae)
Género de arbustos y subarbustos, a veces de porte arborescente, con hojas opuestas, simples, dispuestas en 4 filas, con frecuencia imbricadas, enteras o dentadas,
pecioladas o sésiles, por lo general de textura coriácea, dejando notables cicatrices al
caer. Flores solitarias o en espigas o racimos axilares. Cáliz con 4 lóbulos. Corola con
4 lóbulos y el limbo expandido. Androceo con 2 estambres exertos. Fruto en cápsula
con dehiscencia septicida. Comprende unas 75 especies nativas principalmente de
Nueva Zelanda, con representantes en Australia y Suramérica templada. Antiguamente estaban incluidas en el género Veronica. Se cultivan numerosas especies por sus
flores, normalmente formando grupos o en borduras.
Hebe ‘Autumn Glory’
(PM, HP, Z 8)
Cultivar obtenido del probable cruce entre Hebe pimeleoides y Hebe x franciscana ‘Blue Gem’, tiene
porte erecto, con tallos rojizos. Sus hojas son de obovadas a elípticas, de 2-3 cm de longitud, de color
verde oscuro con el margen rojizo. Flores de color violeta en espigas cortas.
Hebe ‘Midsummer Beauty’
(M, HP, Z 8)
Cultivar obtenido entre el cruce de Hebe ‘Miss E.Fittall’ y Hebe speciosa. Arbusto erecto, muy ramificado, de hasta 1,5 m de altura, con ramillas rojizas, más oscuras en las nudosidades. Hojas oblongolanceoladas de 9-11 cm de longitud, de color verde con el envés más claro. Flores de color lila púrpura dispuestas en espigas de 12-15 cm de longitud.
Hebe ‘Youngii’ = Hebe ‘Carl Teschner’
(P, HP, Z 8)
Cultivar obtenido del cruce entre Hebe elliptica y Hebe pimeleoides. Se trata de un arbusto extendido,
algo decumbente, de 30-40 cm de altura, con hojas elípticas de 0.75 cm de longitud, de color verde
en el haz y algo más pálidas en el envés. Flores de color violeta en racimos laxos al final de los tallos.
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Hebe albicans (Petrie) Cockayne
(P, HP, Z 8)
Arbusto bajo y muy ramificado, de 60 cm de altura, con ramillas pelosas, verdes al principio y más
tarde marrón oscuras. Hojas dispuestas en dos filas o decusadas, pecioladas o sésiles, de redondeadas a lanceoladas, algo carnosas, otras veces escamosas e imbricadas, glaucas. Espigas cortas de
flores blancas al final de las ramillas. Nativo de Nueva Zelanda. ‘Red Edge’, tiene hojas bordeadas
de rojo y flores malva.

De izquierda a derecha: Hebe speciosa, Hebe rakaiensis, Hebe parviflora, Hebe ‘Autum Glory’, Hebe ‘Youngii’ y
Hebe x andersonii

Hebe armstrongii (J.B.Armstr.) Cockayne & Allan
(P, HP, Z 8)
Arbustillo redondeado de hasta 1 m de altura, con ramas redondeadas de color verde amarillento.
Hojas muy pequeñas, imbricadas, unidas en sus bases al menos en la mitad de su longitud. Tienen el
ápice redondeado y el borde amarillento. Flores de color blanco dispuestas en espigas terminales.
Nativo de Nueva Zelanda.
Hebe parviflora (Vahl) Cockayne & Allan
(M, HP, Z 8)
Arbusto de 4-6 m de altura con hojas lanceoladas, enteras, rígidas y agudas, mucronadas, de hasta
2,5 cm de longitud. Inflorescencia lateral con flores blancas. Nativo de Nueva Zelanda.
Hebe pimeleoides (Hook.f.) Cockayne & Allan
(P, HP, Z 8)
Arbusto de 45 cm de altura, muy ramificado, con hojas de elípticas a anchamente obovadas, de 6-15
mm de longitud, cóncavas en ocasiones, glaucas o gris-azuladas, con los márgenes ocasionalmente
rojizos. Espigas laterales simples o ramificadas con flores de color blanco con tintes liláceos o violeta.
Nativo de Nueva Zelanda. ‘Quicksilver’, tiene hojas muy glaucas, pequeñas y recurvadas.
Hebe salicifolia (G.Forst.) Pennell
(M, HP, Z 8)
Arbusto variable de 1-2 m de altura con hojas lanceoladas de hasta 12 cm de longitud, acuminadas,
enteras o dentadas, de color verde brillante con pelos finos en el borde, nervio central y pecíolo. Racimos simples de hasta 20 cm de longitud, cónicos o cilíndricos, con flores de color blanco teñidas de
lila. Nativo de Nueva Zelanda y Chile.
Hebe speciosa (A.Cunn.) Cockayne & Allan
(M, HP, Z 8)
Arbusto redondeado de 1-2 m de altura, con ramillas erectas y angulosas. Hojas de anchamente elípticas a obovadas, de hasta 10 cm de longitud, de color verde brillante, algo coriáceas, con ligera pubescencia en el nervio central y en los márgenes. Flores de color rojo a magenta dispuestas en racimos terminales cónicos o cilíndricos de hasta 7 cm de longitud. Nativo de Nueva Zelanda.
Hebe traversii (Hook.f.) Cockayne & Allan
(M, HP, Z 8)
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Arbusto de ramificación abierta de 120 cm de altura, con las ramillas al principio verdes y que más
tarde se tornan marrones. Hojas oblongas, subcoriáceas, de 2,5 cm de longitud, glabras excepto en
el margen, de color verde amarillento. Racimos de 2,5 cm de longitud con flores blancas. Nativo de
Nueva Zelanda.

Hebe x andersonii (Lindl. & Paxt.) Cockayne & Allan
(P, HP, Z 8)
Híbrido entre Hebe salicifolia y Hebe speciosa, se trata de un arbusto de 1 m de altura con hojas de
ovadas a lanceoladas de 10 cm de longitud, obtusas, de color verde mate. Espigas de 10 cm de longitud con flores de color violeta.
Hebe x franciscana (Eastw.) Souster = Veronica franciscana Eastw.
(PM, HP, Z 8)
Híbrido entre Hebe elliptica y Hebe speciosa, se trata de un arbusto de 1 m de altura o algo más, con
porte redondeado y denso. Tallos glaucos. Hojas de obovadas a elípticas, dísticas, de 6 cm de longitud, algo carnosas, de color verde oscuro. Inflorescencias cilíndricas con flores púrpura teñidas de rosado. ‘Variegata’, tiene hojas con puntos y los márgenes amarillos.

HIBISCUS (Malvaceae)
Ver el apartado árboles para la descripción del género

De izquierda a derecha: Hibiscus syriacus, Hibiscus rosa-sinensis, Hibiscus mutabilis, Hibiscus moscheutos,
Hibiscus indicus e Hibiscus tiliaceus

Hibiscus arnottianus A.Gray.
(M, HP, Z 10-11)
Es un arbusto o arbolillo siempreverde con hojas de hasta 25 cm de longitud de color verde fuerte.
Limbo ovado con el borde dentado. Flores ligeramente fragantes, solitarias. Calículo con 5-7 segmentos. Pétalos de 6-11 cm de longitud, de color blanco, en ocasiones con venas rosadas. Columna estaminal sobresaliendo a los pétalos con los filamentos de los estambres de color rojo. Es originario de
Hawai.
Hibiscus indicus (Burm.f.) Hochr.
(MG, HS, Z 9)
Arbusto o arbolillo mediante podas, tomentoso en todas sus partes. Posee hojas 3-5-7 lobuladas, con
lóbulos triangulares poco profundos. Calículo de 5-9 segmentos ovados, libres. Flores de casi 15 cm
de diámetro cuando están totalmente abiertas, de color rosa. Columna estaminal sin sobresalir a la
flor, con estigmas de color morado. Es nativo de China y se suele confundir con H. mutabilis L.
Hibiscus moscheutos L.
(P, HP, Z 7)
Subarbusto pubescente con hojas de 8-20 cm de longitud, de anchamente ovadas a lanceoladas, enteras o 3-5 lobuladas. Limbo pubescente en el envés y con el margen aserrado. Flores solitarias, con
calículo de 10-15 segmentos. Las flores abiertas miden 16-20 cm de diámetro, y son de color blanco,
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rosa o rojo. Es nativo de Estados Unidos. Es una planta que en jardinería se utiliza en ocasiones casi
como una anual.
Hibiscus mutabilis L.
(MG, HS, Z 8)
Arbusto o arbolillo muy similar a H. indicus y con el que se suele confundir, diferenciándose por tener
un epicáliz o calículo con 8-12 segmentos lineares y ligeramente unidos en la base, por sus estigmas
de color amarillo y por sus flores, a menudo dobles, que tienen la característica de abrir de color
blanco e ir cambiando de color a medida que pasa el día, tornándose de color rosado y marchitándose rojizas. Es nativo de China. Z 8
Hibiscus rosa-sinensis L.
(MG, HP, Z 9-11)
Arbusto glabro, o arbolillo mediante podas, que puede alcanzar los 2 m de altura. Posee hojas ovadas, generalmente aserradas, con el haz verde brillante. Flores solitarias en las axilas de las hojas
superiores. Calículo con 6-9 segmentos. Cáliz tubular-acampanado. Corola con pétalos de 5-10 cm
de longitud de color rojo, pero en los cultivares la flor puede ser sencilla o doble y tener colores que
varían del blanco a varias tonalidades de rojo, amarillo o naranja. Estambres en columna estaminal
que sobresale a los pétalos. Es nativo de Asia tropical y hoy en día se cultiva con profusión en todos
los trópicos.
Hibiscus schizopetalus (Mast.) Hook.f.
(M, HP, Z 10-11)
Arbusto de tallos alargados y hojas de hasta 12 cm de longitud, ovadas, con el borde aserrado. Flores colgantes sobre largos pedicelos, con pétalos de hasta 7 cm de longitud, fuerte e irregularmente
laciniados, recurvados, de color rojo. Columna estaminal muy sobresaliente. Es nativo de África tropical.
Hibiscus syriacus L.
(MG, HC, Z 7)
Arbusto o arbolito caducifolio que llega a alcanzar hasta 3-4 m de altura. Posee hojas de 3-7 cm de
longitud, con lóbulos estrechos y toscamente dentada en los bordes. Flores solitarias o en pares, con
calículo de 6-8 segmentos. Corola sencilla o doble, con pétalos de 4-7 cm de longitud de color blanco, lavanda o rojizo. Columna estaminal sin sobresalir a los pétalos. Es nativo del este de Asia.

HOMALOCLADIUM (Polygonaceae)
Género de arbustos con tallos planos y articulados, estriados, generalmente sin hojas
cuando florecen. Racimos alternos pequeños con flores verdosas, pequeñas, con el
cáliz de 5 lóbulos y androceo con 8 estambres. Fruto en aquenio triangular, encerrado
en el cáliz acrescente y persistente. Comprende 1 especie nativa de las islas Salomón,
cultivada como una curiosidad.
Homalocladium platycladum (F.J.Muell.) L.H.Bailey = Polygonum platycladum F.J.Muell.
(M, HP, Z 9)
Arbusto de 2-3 m de altura, con tallos planos y articulados, de 1-2 cm de anchura, verdes. Hojas esparcidas en los ángulos de las ramas. Son lanceoladas, de 2-6 cm de longitud, a veces lobuladas en
la base. Antes de la floración se desprenden. Flores en racimos sésiles en los ángulos de las ramas.
Son pequeñas, de tono verdoso. Fruto rojizo formado por un aquenio trígono rodeado por el cáliz
persistente. Nativo de las islas Salomón.

HYDRANGEA (Hydrangeaceae)
Género de arbolillos y arbustos, a veces trepadores, siempreverdes o caducifolios, con
la corteza que se exfolia con los años. Flores fértiles pequeñas y simétricas radialmente, dispuestas en panículas o corimbos. Tienen 4-5 sépalos diminutos; corola con 4-5
pétalos generalmente blancos; androceo con 8-10 estambres. Muchas especies tienen
en la periferia de la inflorescencia flores estériles de mayor tamaño con un cáliz alargado coloreado y de aspecto petaloide. Fruto en cápsula dehiscente con numerosas
semillas. Comprende 23 especies nativas de China, Japón, Himalaya, Filipinas, Indonesia y América del Norte hasta los Andes de Suramérica. Se cultivan por sus inflorescencias y por sus hojas, bien de forma aislada o formando grupos.
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser.
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(M, HC, Z 7)
La popular “Hortensia” es un arbusto caducifolio de 2-3 m de altura con las ramillas más o menos
glabras. Hojas anchamente ovadas de unos 10-20 cm de longitud, agudas o acuminadas, dentadas
toscamente, glabras. Corimbos achatados muy ramificados con pocas flores estériles de color rosa a
lila o azul, de 3-5 cm de diámetro. Flores fértiles abundantes y de color azul o rosado. Nativo de
Japón. Es el tipo que ha dado lugar a las variedades de hortensias de jardín. En éstas las flores estériles pueden ser simples o dobles; las inflorescencias son más compactas y generalmente redondeadas. Las inflorescencias secas son muy utilizadas en la preparación de bouquets. El color azul de las
flores se puede acentuar aportando al suelo sales de aluminio o preparados que se venden en el comercio. Algunas variedades interesantes son: ‘Altona’, ‘Floralia’, y ‘Marchal Foch’ en colores rosados e ‘Iris’ o ‘Enziandom’ en colores azules.

Hydrangea macrophylla, Hydrangea paniculata e Hydrangea quercifolia

Hydrangea paniculata Siebold
(MG, HC, Z 7)
Arbusto caducifolio de hasta 4 m de altura con ramillas pubescentes al principio. Hojas ovadas de 815 cm de longitud, acuminadas, dentadas, ligeramente cubiertas de cerdas. Panículas cónicas o piramidales de 15-20 cm de altura con flores estériles de 2-3 cm de diámetro de color blanco rosáceo.
Flores fértiles numerosas de color blanco amarillento. Es nativo de China y Japón.
Hydrangea quercifolia Bartram
(M, HC, Z 7)
Arbusto caducifolio redondeado de hasta 2 m de altura, con ramillas gruesas cubiertas de tomento rojizo. Hojas ovado-redondeadas de 8-20 cm de longitud, con 5-7 lóbulos y diminutamente dentadas;
en el otoño toman coloraciones rojizas. Panículas piramidales de 10-25 cm de altura con numerosas
flores estériles sobre largos pedicelos; son de color blanco y de 2-3 cm de diámetro. Flores fértiles
abundantes de color blanco. Nativo del sureste de EE.UU.
Hydrangea serrata (Thunb.) Ser.
(M, HC, Z 7)
Arbusto caducifolio de hasta 2 m de altura con las ramillas pubescentes al principio. Hojas lanceoladas de 5-15 cm de longitud, acuminadas; haz glabro y nervadura del envés con pelos cortos. Corimbos achatados de 5-10 cm de diámetro con flores estériles de color azul y flores fértiles de color rosa
o azul. Es nativo de Japón y Corea. Algunos cultivares son ‘Bluebird’, ‘Blue Deckle’, ‘Diadem’, etc.

HYPERICUM (Hypericaceae)
Género de arbolillos, arbustos o plantas herbáceas glabras o con pelos simples. Hojas
en pares o verticiladas, sésiles o cortamente pecioladas, a menudo cubiertas de
glándulas pelúcidas. Inflorescencias terminales con 1 flor o en cimas terminales y a
veces axilares, con brácteas foliáceas. Cáliz con (4-)5 sépalos libres o unidos parcialmente, enteros, glandular-ciliados o glandular-dentados. Corola con (4-)5 pétalos por
lo general amarillos. Androceo con numerosos estambres. Fruto en cápsula septicida,
a veces con semillas aladas. Comprende unas 400 especies de distribución casi cosmopolita. Muchas de las especies del género se cultivan como plantas de borduras y
rocallas o como arbustos formando grupos.
Hypericum ‘Hidcote’
(M, HS, Z 7)
Arbusto semicaducifolio de hábito compacto que alcanza hasta 2 m de altura. Tiene hojas triangularlanceoladas de 3-6 cm de longitud, agudas u obtusas o ligeramente mucronadas. Flores de 4-6,5 cm
de diámetro de color amarillo dorado. Florece durante largo período de tiempo. Al parecer procede
del cruce entre Hypericum x cyanthiflorum 'Gold Cup' e Hypericum calycinum.
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Hypericum balearicum L.
(PM, HP, Z 8)
Arbusto siempreverde de 1,5 m de altura, con los tallos y las hojas cubiertas de glándulas verrugosas. Hojas de ovadas a oblongas de 1-1,5 cm de longitud, a veces onduladas. Flores de 2-4 cm de
diámetro, solitarias, con pétalos amarillo-dorados, con el exterior rojizo. Nativo de las Islas Baleares.

Hypericum balearicum, Hypericum beanii e Hypericum calycinum

Hypericum beanii N.Robson
(PM, HP, Z 7)
Arbusto de 1-2 m de altura, robusto, erecto o con ramas arqueadas. Hojas de estrechamente elípticas
a oblongo-lanceoladas de 2,5-6 cm de longitud, agudas o redondeadas, con el envés glauco. Son de
consistencia papirácea o coriácea. Flores de 3-4,5 cm de diámetro, con pétalos amarillo-dorados. nativo de China.
Hypericum calycinum L.
(PM, HP, Z 7)
Arbusto siempreverde de 1-2 m de altura con hojas de oblongas a elípticas o estrechamente ovadas
de 4,5-10 cm de longitud, obtusas o apiculadas. Tienen el envés más pálido y consistencia coriácea.
Flores 1-3 de color amarillo brillante, con pétalos de 2,5-4 cm de longitud. nativo de Bulgaria, Turquía.
Hypericum canariense L.
(M, HP, Z 9)
Arbusto de 2-4 m de altura, erecto o extendido, con hojas de estrechamente elípticas a oblongoelípticas de 2-6,5 cm de longitud, agudas o subagudas. Tienen textura gruesa y el envés más pálido.
Flores amarillo brillantes de 2-3 cm de diámetro en inflorescencias piramidales. Nativo de las Islas
Canarias y Madeira.
Hypericum x moserianum André
(P, HS, Z 7)
Híbrido entre Hypericum patulum e Hypericum calycinum. Arbusto semicaducifolio de hasta 70 cm de
altura, con hojas de oblongo-lanceoladas a oblongo-ovadas de 3-6 cm de longitud, con el envés más
pálido. Flores de 4,5-6 cm de diámetro de color amarillo dorado. ‘Tricolor’ tiene hojas variegadas de
crema, rosa y verde y los tallos rojizos.

ILEX (Aquifoliaceae)
Ver el apartado árboles para la descripción del género

Ilex cornuta Lindl. & Paxt.
(MG, HP, Z 7)
El “Acebo chino” es un arbusto siempreverde de hasta 4 m de altura, frondoso, redondeado, con
hojas rectangulares de 5-8 cm de longitud, con el borde espinoso y variable. Flores tetrámeras de
color blanco. Fruto rojo de 8-10 mm de diámetro. Es nativo de China y Corea. Tiene varios cultivares.
Ilex pernyi Franch
(MG, HP, Z 7)
Arbusto o arbolillo siempreverde con hojas triangulares de 1,5-3,5 cm de longitud, de borde espinoso.
Flores tetrámeras, amarillentas. Fruto rojo de 4-7 mm de diámetro. Es nativo de China.
Ilex x altaclerensis (Loud.) Dallim. = Ilex aquifolium var. altaclerense Loud.
(MG, HP, Z 7)
Grupo de híbridos obtenidos por el cruce de I. aquifolium e I. perado. Son grandes arbustos o pequeños arbolitos, vigorosos, con hojas coriáceas, elípticas de 6-10 cm de longitud, con los márgenes ligeramente ondulados y escasos dientes espinosos. Existen numerosos cultivares.
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IOCHROMA (Solanaceae)
Género de arbustos y arbolillos siempreverdes, glabros o pubescentes, con hojas alternas, enteras. Flores en fascículos con pedicelos largos. Cáliz tubular, hinchado en
la base, acrescente, con 5 dientes desiguales. Corola tubular, hinchada, con 5 lóbulos
cortos. Androceo con 5 estambres que nacen cerca de la base del tubo, a veces exertos. Fruto en baya globosa, rodeada parcial o totalmente por el cáliz, conteniendo numerosas semillas. Comprende 15-20 especies nativas de los trópicos de América. Se
cultivan por sus flores.
Iochroma coccinea Scheidw.
(M, HP, Z 9-11)
Arbusto de 2-3 m de altura, con hojas de hasta 13 cm de longitud, onduladas. Flores tubulosas, colgantes, de color escarlata, con la garganta amarillo pálido. Nativo de Centroamérica.
Iochroma cyanea (Lindl.) M.L.Green = Iochroma tubulosa Benth.
(M, HP, Z 9-11)
Arbusto de 2-3 m de altura, con hojas lanceoladas de hasta 20 cm de longitud, de color verde grisáceo, pubescentes. Fascículos con numerosas flores colgantes con la corola tubular de 3,5 cm de longitud, de color azul pálido a azul-púrpura. Nativo del noroeste de Suramérica.

Iochroma cyanea e Iochroma coccinea

IXORA (Rubiaceae)
Género de arbustos o arbolitos siempreverdes de hojas opuestas o verticiladas, coriáceas, pecioladas o sésiles. Inflorescencias en cimas paniculadas o corimbosas, por lo
general terminales. Flores con cáliz rojizo con 4-5 dientes o lóbulos. Corola hipocrateriforme, con tubo estrecho. Androceo con 4-5 estambres exertos o subexertos. Fruto
drupáceo, algo carnoso y globoso, de color rojizo que se torna negro. Comprende
unas 400 especies nativas de los trópicos de Asia, África, Australia, Islas del Pacífico y
Neotrópico. Se cultivan en ocasiones como plantas de interior en maceta o al exterior
en zonas cálidas por sus bellas inflorescencias.
Ixora chinensis Lam.
(M, HP, Z 10-11)
Arbusto de 1-2 m de altura con hojas de obovadas a elípticas u ovadas de hasta 6 cm de longitud.
Flores rosadas, anaranjadas, rojas o blancas dispuestas en inflorescencias corimbosas densas. Tubo
de la corola de hasta 3 cm de longitud. Es nativo de China.
Ixora coccinea L.
(M, HP, Z 10-11)
Arbusto de hasta 2 m de altura con hojas de elípticas a oblongas de hasta 10 cm de longitud. Flores
de color rojo, anaranjado, rosado o amarillo en cimas corimbosas. Tubo de la corola de hasta 2,5-3,5
cm de longitud. Nativo de Asia tropical. Existen numerosas variedades.
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JASMINUM (Oleaceae)
Género de arbustos erectos o trepadores, caducifolios o siempreverdes, a menudo con
ramas angulosas de color verde. Hojas opuestas o alternas, simples o pinnadas, con
folíolos enteros. Flores generalmente en cimas terminales o laterales sobre las ramas
del año anterior. Son regulares, hipocrateriformes, con tubo largo y 4-9 lóbulos. Cáliz
acampanado con 4-9 lóbulos. Androceo con 2 estambres insertos. Fruto en baya bilobada negruzca. Comprende unas 200 especies nativas principalmente de los trópicos
y subtrópicos. Varias especies se cultivan con fines ornamentales, de forma aislada o
en grupos.
Ver el apartado de trepadoras para otras especies del género

Jasminum fruticans L.
(PM, HS, Z 8)
Arbusto siempreverde o semicaducifolio de 1,25 m de altura, erecto, con ramillas angulosas, verdes.
Hojas alternas con 3 folíolos estrechamente oblongos de 1-2 cm de longitud, obtusos. Flores en cimas terminales. Cáliz con dientes de igual longitud que el tubo. Corola amarilla con 5 lóbulos obtusos
que miden la mitad de la longitud del tubo. Nativo de la región mediterránea y Asia Menor.
Jasminum humile L.
(MG, HP, Z8)
Arbusto siempreverde o semicaducifolio de 4-5 m de altura, erecto. Tiene hojas alternas con 7 folíolos
ovado-lanceolados de 4 cm de longitud. Flores en racimos umbeliformes con cáliz de pequeños dientes y corola amarilla con tubo de 2 cm de longitud y lóbulos redondeados. Nativo de Oriente Medio,
China, Burma. ‘Revolutum’ = Jasminum revolutum Sims es robusto, con 3-7 folíolos, siendo el terminal mucho más grande que los laterales, y flores amarillas de 2,5 cm de diámetro en grupos de 6 a
12. Forma farreri (Gilmour) P.S.Green = Jasminum farreri Gilmour es un arbusto de hasta 1,5 m de
altura con las nuevas ramillas angulosas, pubescentes, con tintes rojizos al principio. Hojas con 3 folíolos oval-lanceolados de envés pubescente. Inflorescencia en cimas terminales de 12 flores amarillas. La forma wallichianum (Lindl.) P.S. Green = Jasminum wallichianum Lindl. tiene los tallos más
angulosos y 7-13 folíolos ovado-lanceolados de unos 5 cm de longitud, siendo el terminal más largo.
Flores de 1 cm de longitud, colgantes. Nativo de Nepal.

Justicia carnea, Justicia brandegeana, Justicia adhatoda y Justicia rizzinii

JUSTICIA (Acanthaceae)
Género de hierbas perennes, subarbustos o arbustos con hojas generalmente enteras,
opuestas, por lo general lanceoladas u ovadas. Flores en cimas, espigas o panículas,
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con brácteas de diversos tamaños, formas y colores. Cáliz por lo general con 5 lóbulos. Corola tubular acampanada, con el tubo corto, recto o curvado, de limbo bilabiado.
Androceo de 2 estambres. Fruto capsular con 2-4 semillas. Es el género más grande
de la familia, habiendo sido dividido en varios géneros según los diversos autores.
Comprende unas 420 especies distribuidas por los trópicos y subtrópicos de ambos
hemisferios y por la América templada. Se cultivan por sus hojas y sus bellas flores, de
forma aislada o en grupos.
Justicia adhatoda L. = Adhatoda vasica (L.) Nees
(M, HP, Z 9-11)
Arbusto siempreverde de 2-3 m de altura nativo de la India y Sri Lanka. Posee hojas de hasta 20 cm
de longitud, ovado-elípticas, con la nerviación marcada. Las flores son de color blanco, dispuestas en
espigas con brácteas pubescentes. El lóbulo central del labio inferior es más largo que los otros. Arbusto muy interesante y resistente adecuado para todas las zonas del litoral español.
Justicia aurea Schltdl. = Jacobinia aurea (Schltdl.) Hemsl.
(M, HP, Z 10-11)
Arbusto nativo de México y América Central que puede alcanzar 2-3 m de altura. Sus hojas son
oblongo-lanceoladas o anchamente ovadas y miden hasta 30 cm de longitud o incluso más. Tienen el
envés ligeramente pubescente. Las flores miden 4-5 cm de longitud y se agrupan en espigas terminales con brácteas lineares. Son tubulosas, alargadas, con dos labios y de color amarillo.
Justicia brandegeana Wassh. & L.B.Sm. = Beloperone guttata Brandeg.
(M, HP, Z 10-11)
Planta subarbustiva nativa de México con hojas de color verde oscuro de 5-10 cm de longitud. Inflorescencias en espigas arqueadas o colgantes con brácteas fuertemente imbricadas de colores que
varían del amarillo al marrón o rojizo. Flores de color blanco con el labio inferior teñido de rojo o
púrpura. Aunque generalmente se cultiva como planta de interior en maceta, se puede cultivar en zonas del litoral en plena tierra.
Justicia carnea Lindl. = Jacobinia carnea (Lindl.) Nichols.
(M, HP, Z 10-11)
Arbusto de 2-3 m de altura nativo de la América tropical que tiene tallos de sección tetragonal y hojas
ovado-oblongas de hasta 20 cm de longitud, con la nerviación secundaria notable. Inflorescencias
terminales en espigas con brácteas imbricadas verdosas. Flor bilabiada de unos 5 cm de longitud, de
color rojo, con estambres amarillos. Planta tropical algo delicada.
Justicia rizzinii Wassh. = Justicia pauciflora (Nees) Griseb.
(P, HP, Z 10-11)
Pequeño arbusto de unos 50 cm de altura, con flores sobre cortos pedúnculos axilares generalmente
colgantes. Corola de unos 2 cm de longitud, de color escarlata en la parte inferior y amarillo en el resto. Es nativo de Brasil. Se cultiva al exterior y como planta de maceta.

KALMIA (Ericaceae)
Género de arbustos siempreverdes postrados o erectos, con
hojas alternas, opuestas o verticiladas, coriáceas, enteras, a veces
con los bordes enrollados. Flores
en pequeños corimbos, umbelas
o fascículos. Cáliz con 5 sépalos
unidos en la base; corola más o
menos acampanada a rotácea
con 5 pétalos unidos hasta su
mitad; androceo con 10 estambres. Fruto en cápsula con dehisKalmia latifolia
cencia septicida. Semillas a veces
aladas. Comprende 7 especies nativas de Norteamérica. Se cultivan en jardines por
sus flores.
Kalmia angustifolia L.
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(M, HP, Z 7)
Arbusto siempreverde variable en altura y hábitos. Hojas opuestas o en verticilos de 3, de oblongas a
elípticas, de 2-6 cm de longitud, de color castaño rojizo en el envés cuando son jóvenes. Flores en
corimbos axilares, con la corola de color rosa rojizo, con 5 lóbulos triangulares. Nativo de Norteamérica. ‘Candida’ tiene flores blancas; ‘Nana’ tiene un porte de 40 cm de altura; ‘Rubra’ tiene flores
púrpura fuerte. Z 7
Kalmia latifolia L.
(M, HP, Z 7)
Arbusto siempreverde de tallos extendidos espesos, pelosos cuando jóvenes. Hojas alternas, coriáceas, elíptico-lanceoladas, de 5-12 cm de longitud. Flores dispuestas en corimbos terminales redondeados, con la corola algo rotácea de color rosa pálido a blanco, con 5 lóbulos triangulares. Estambres blancos con las anteras castaño. Nativo del este de Norteamérica. ‘Myrtifolia’ tiene menor porte
y hojas de 2-5 cm de longitud. ‘Rubra’ tiene flores de color rosa rojizo. ‘Clementine Churchill’ tiene
flores de color rojo claro.

KERRIA (Rosaceae)
Género con una especie. Arbusto caducifolio con tallos alargados, de color verde.
Hojas ovaladas, de borde aserrado. Flores solitarias, con 5 sépalos, 5 pétalos y numerosos estambres. Fruto en cabezuela con 5-8 aquenios. Es originario de Asia templada. Se cultiva por su bella floración anaranjada.
Kerria japonica (L.) DC.
(M, HC, Z 7)
La “Rosa japonesa” es un arbusto caducifolio de hasta 2 m de altura, con abundantes y delgados tallos erectos de color verde. Hojas ovaladas, de hasta 7 cm de longitud, acuminadas, con el borde
aserrado. Flores solitarias, de color amarillo dorado, de hasta 5 cm de diámetro. En el cultivar ‘Pleniflora’ las flores tienen tantos pétalos que tienen una forma globosa. Es la variedad más interesante
para jardinería.

Kerria japonica y Kolkwitzia amabilis

KOLKWITZIA (Caprifoliaceae)
Género de arbustos caducifolios de hojas opuestas con pecíolo corto. Flores dispuestas en pares y agrupadas en corimbos terminales sobre ramillas laterales cortas. Cáliz
con 5 sépalos estrechos, pubescentes; corola acampanada con 5 lóbulos; androceo
con 4 estambres. Fruto en cápsula cubierta de cerdas con 1 semilla. Comprende 1
especie nativa de China cultivada por sus flores.
Kolkwitzia amabilis Graebn.
(M, HC, Z 7)
Arbusto caducifolio de 1,5-2,5 m de altura con las ramillas nuevas pubescentes y las más viejas con
la corteza que se exfolia. Hojas anchamente ovadas de 3-7 cm de longitud, espaciadamente aserradas, ciliadas, pubescentes. Flores acampanadas de color blanco rosáceo con la garganta amarilla
que miden 1,5 cm de longitud. El cáliz persiste en el fruto. Nativo de China.
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LANTANA (Verbenaceae)
Género de arbustos siempreverdes, a veces trepadores, con ramas espinosas o inermes, con pubescencia simple, a veces glandulosa. Hojas opuestas o verticiladas. Inflorescencias en cabezuelas axilares densas. Flores con cáliz pequeño, membranáceo,
con 4-5 dientes. Corola con tubo cilíndrico y limbo extendido, escasamente bilabiado,
con 4-5 lóbulos. Androceo con 4 estambres, insertos. Fruto drupáceo, jugoso, a veces
carnoso, con 2 pirenos. Comprende unas 150 especies nativas de los trópicos de
América y África. Algunas especies constituyen malas hierbas de amplia difusión. Se
cultivan por sus flores, que permenecen casi todo el año.
Lantana camara L.
(M, HP, Z 9)
Arbusto de 2-3 m de altura, a menudo semitrepador, con tallos largos, generalmente espinosos, hirsutos. Hojas opuestas, de anchamente ovadas a oblongo-ovadas, de 2-12 cm de longitud, con los
bordes crenado-aserrados; superficie rugosa y áspera al tacto, y envés pubescente. Cabezuelas axilares densas sobre pedúnculos de hasta 14 cm de longitud, con flores de color amarillo a naranja o
rojizas. Drupas de color negro azulado brillante, jugosas. Nativo de América tropical. Existen algunas
variedades, con flores bicolores y tonos que van desde el blanco a través del amarillo y naranja, al
rosado y rojo. Existen formas compactas, de menor porte. ‘Hybrida’, de flores anaranjadas. ‘Naide’
de flores blancas con el centro amarillo. ‘Varia’ de flores amarillas con el exterior púrpura y el interior
anaranjado.

LAVATERA (Malvaceae)
Género de plantas herbáceas bienales o perennes o arbustos, normalmente pubescentes, con hojas generalmente de largos pecíolos, lobuladas. Flores en racimos axilares o terminales. Calículo de 3-9 segmentos unidos basalmente. Pétalos 5, obovados.
Fruto en esquizocarpo compuesto de 5 o más mericarpos, cada uno de los cuales contienen una semilla. Comprende unas 25 especies distribuidas por Macaronesia, región
Mediterránea, Asia, Australia y California. En España crecen de manera natural varias
especies algunas de las cuáles se cultivan en ocasiones. Se utilizan para formar grupos y en arriates.

Lavatera trimestris, Lavatera arborea y Lavatera acerifolia

Lavatera acerifolia Cav.
(M, HP, Z 10-11)
Arbusto siempreverde de hasta 2 m de altura, con hojas palmatilobuladas de lóbulos irregularmente
dentados. Flores en racimos terminales o axilares, a veces solitarias, sobre largos pedúnculos. Son
de color malva con la base de los pétalos oscuros o blancas con la base purpúrea. Es nativo de Canarias.
Lavatera olbia L.
(M, HP, Z 9)
Arbusto de unos 2 m de altura, híspido, con los tallos nuevos tomentosos. Hojas tomentosas, de hasta 15 cm de longitud, con 3-5 lóbulos. Flores solitarias o en racimos, con calículo de 3 segmentos.
Pétalos de 1,5-3 cm de longitud, de color rojo-purpúreo. Nativa del oeste de la región Mediterránea.
Lavatera arborea L.
(M, HP, Z 9)
Planta bienal arbustiva que llega a alcanzar 3 m de altura, con los tallos jóvenes tomentosos. Hojas
de 8-18 cm de longitud, orbicular-cordadas, con 5-7 ó 9 lóbulos y el borde crenado. Flores en grupos
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de 2-7, con calículo de 3 segmentos. Pétalos de 2-3 cm de longitud, de color lila o púrpura-rojizo, con
venas oscuras en la base. Es nativa de Macaronesia y Europa Mediterránea.
Lavatera trimestris L.
(P, HC, Z 9)
Planta herbácea anual de hasta 1 m de altura, pilosa, con hojas de suborbiculares a cordadas de 3-6
cm de longitud, ligeramente 3-5(-7) lobadas. Flores solitarias, con calículo de 3 segmentos anchamente ovados. Pétalos de 2,5-4.5 cm de longitud, de color blanco, rosa o rojo. Nativa de la Región
Mediterránea. ‘Splendens’, tiene flores grandes de color blanco o rojo.

LEONOTIS (Lamiaceae)
Género de plantas herbáceas anuales y perennes y subarbustos, aromáticos, con tallos tetrágonos y hojas opuestas, simples, dentadas. Inflorescencias verticiladas. Flores sésiles o escasamente pediceladas, con el cáliz tubular y 10 nervios, con 8-10
dientes desiguales. Corola tubular, curvada, bilabiada, con el labio superior mucho
más largo que el inferior, que es trilobulado. Androceo con 4 estambres. Aquenio
triangular, liso. Comprende unas 30 especies, casi todas nativas de Suráfrica. Una
especie se suele cultivar en jardines por sus flores.
Leonotis leonurus (L.) R.Br.
(M, HP, Z 9)
Arbusto pubescente de hasta casi 2 m de altura, con hojas de lanceoladas a oblanceoladas de 5-11
cm de longitud, enteras o crenadas, ligeramente pubescentes. Inflorescencias en verticilos superpuestos. Flores con la corola de 6 cm de longitud, de color anaranjado rojizo a escarlata o blanco en
una variedad, con el labio superior mucho más largo que el inferior. Nativo de Suráfrica.

LEPTOSPERMUM (Myrtaceae)
Género de árboles y arbustos, pubescentes cuando jóvenes, con hojas alternas, pequeñas, rígidas, enteras, con nervios poco aparentes o con 1-3 nervios. Flores sésiles
o escasamente pediceladas, solitarias o en grupos de 2-3 en los extremos de cortas
ramillas o en las axilas de las hojas. Brácteas anchas, escariosas, las exteriores generalmente imbricadas. Cáliz normalmente anchamente acampanado, con 5 lóbulos ovados. Corola con 5 pétalos orbiculares, extendidos. Androceo con numerosos estambres sin sobrepasar a los pétalos. Cápsula loculicida. Comprende unas 79 especies
nativas de Australasia y sureste de Asia. Se cultivan en jardines por sus pequeñas
pero numerosas flores.

Leonotis leonurus y Leptospermum scoparium

Leptospermum laevigatum (Gaertn.) F.J.Muell.
(M, HP, Z 9-11)
Arbusto de 3-4 m de altura, con la corteza que se desprende en tiras. Hojas estrechamente obovadas, delgadas, de 1,5-3 cm de longitud. Flores blancas, de 1,5-2 cm de diámetro. Nativo de Australia,
Victoria, Tasmania. ‘Compactum’ tiene porte más compacto, de tan sólo 1 m de altura. Z 9
Leptospermum scoparium J.R.Forst. & G.Forst.
(M, HP, Z 9-11)
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Arbusto de 2-3 m de altura, con hojas elípticas o anchamente lanceoladas u oblanceoladas, de 7-20
mm de longitud, a menudo con pubescencia plateada al principio. Flores blancas, rara vez rosadas o
rojas, de 8-12 mm de diámetro. Nativo de Australia, Nueva Zelanda. ‘Album Flore Pleno’, tiene porte
compacto y flores dobles de color blanco. ‘Burgundy Queen’ tiene flores rojizas. ‘Nanum’ forma
compacta de tan sólo 30 cm de altura y flores rosadas. ‘Roseum Multipetalum’ tiene flores dobles
de color rosa.

LIGUSTRUM (Oleaceae)
Las especies arbustivas se cultivan formando setos y borduras o de forma aislada los
de mayor porte. Ver árboles para la descripción del género.
Ligustrum ovalifolium Hassk.
(MG, HC, Z7)
El “Aligustre de California” es un arbusto caducifolio o semicaducifolio de hasta 5 m de altura, glabro.
Hojas de elíptico-ovadas a elíptico-oblongas de 3-6 cm de longitud, anchamente cuneadas. Haz de
color verde lustroso y envés verde amarillento. Flores subsésiles en compactas panículas glabras de
5-10 cm de longitud. Corola de 8 mm de longitud. Tienen olor poco agradable. Fruto subgloboso de 57 mm de diámetro, negruzco. Nativo de Japón. Es planta utilizada en setos. ‘Albomarginatum’ tiene
bordes manchados de blanco, ‘Argenteum’ tiene bordes manchados de plateado, ‘Compactum’ es
denso y tiene menor porte, al igual que ‘Nanum’ y ‘Globosum’.
Ligustrum sinense Lour.
(M, HC, Z 7)
El “Aligustre chino” es un arbusto erecto caducifolio de hasta 4 m de altura con hojas elípticooblongas de 7 cm de longitud, de color verde oliva en el haz y con el envés más pálido. Flores fragantes en panículas de 10 cm de longitud. Nativo de China.
Ligustrum vulgare L.
(M, HS, Z 7)
El “Aligustre común” es un arbusto caducifolio o semicaducifolio de hasta 5 m de altura con las ramillas puberulentas. Hojas de oblongo-ovadas a lanceoladas de 3-6 cm de longitud, obtusas o agudas,
glabras. Panículas densas de 3-6 cm de longitud con flores de olor poco agradable de anteras más
largas que el tubo. Fruto subgloboso u ovoide de 6-8 mm de diámetro, negro lustroso. Nativo de Europa, región mediterránea, norte de África, Asia Menor. Especie muy utilizada para setos y de la que
existen numerosos cultivares ‘Argenteovariegatum’ de hojas moteadas de blanco, ‘Aureum’ de
hojas doradas, ‘Buxifolium’ de hojas siempreverdes, pequeñas, ovadas. ‘Xanthocarpum’ con frutos
amarillentos.

LONICERA (Caprifoliaceae)
Género de arbustos y trepadoras leñosas caducifolias o siempreverdes. Hojas simples,
enteras, rara vez lobadas, glabras o vellosas. Cimas de 2-3 flores, a menudo en pares,
axilares o terminales, con brácteas y bractéolas. Cáliz pequeño generalmente con 5
lóbulos. Corola con 5 lóbulos, regular o zigomórfica, formando un tubo. Androceo con
5 estambres insertos en el tubo de la corola. Fruto en baya carnosa generalmente con
2 semillas. Comprende unas 180 especies nativas de Eurasia y Norteamérica, norte de
África, Madeira, Archipiélago Malayo y México. Numerosas especies se cultivan con
fines ornamentales, de forma aislada o en grupos.
Lonicera biflora Desf.
(M, HC, Z 8)
Arbusto caducifolio con ramillas con pubescencia blanquecina. Hojas ovado-elípticas de hasta 6 cm
de longitud, glabras en el haz y pubescentes en el envés. Flores fragantes, axilares, dispuestas en
pares. Corola amarilla, pubescente, de unos 4 cm de longitud. Fruto globoso, negruzco, pruinoso. Nativo del sureste de España, Sicilia y norte de África.
Lonicera nitida E.H.Wilson
(M, HP, Z 7)
Arbusto siempreverde muy ramificado de hasta 1,5-2 m de altura, con las ramillas jóvenes erectas,
rojizas, setosas. Hojas de ovadas a redondeadas, de 0,5-1,2 cm de longitud, verde oscuras en el haz
y más claras en el envés. Flores en pares con corola de 1 cm de longitud de color blanco o crema.
Fruto púrpura-azulado de unos 6 mm de diámetro. Nativo del suroeste de China. Es planta utilizada
para setos y de la que existen numerosos cultivares. ‘Aurea’ con hojas doradas, ‘Elegant’, ‘Ernest
Wilson’, ‘Maygreen’, ‘Yunnan’, etc.
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Lonicera pileata D.Oliver
(P, HP, Z 7)
Arbusto bajo, semipostrado, siempreverde o semicaducifolio, con las ramillas jóvenes rojizas y pubescentes. Hojas dísticas, oblongo-lanceoladas, de unos 3 cm de longitud, de color verde fuerte brillante. Flores en pares con la corola blanco-amarillenta de unos 8 mm de longitud. Fruto purpúreo,
traslúcido. Es nativo de China. Z 7
Lonicera tatarica L.
(M, HC, Z 7)
Arbusto caducifolio de 4 m de altura, con tallos glabros, grisáceos. Hojas de ovadas a lanceoladas,
de 6 cm de longitud, generalmente glabras, con el envés glauco. Flores en pares axilares; corola de
2,5 cm de longitud, rosada. Fruto escarlata a naranja-amarillo. Nativo desde Rusia a Asia Central.
Existen numerosos cultivares.
Lonicera x bella Zabel
(M, HC, Z 7)
Híbrido entre L. morrowii y L. tatarica, arbusto caducifolio erecto, con hojas ovadas de 5 cm de longitud. Flores rojizas, más tarde amarillas, dispuestas en pares. Fruto rojo. ‘Atrorosea’ tiene flores rosadas a rojas. Fruto rojo oscuro. ‘Candida’ tiene flores blancas. ‘Incarnata’ tiene flores rojas. ‘Rosea’ tiene flores rosa pálidas que se tornan blancas o amarillentas.
Lonicera x brownii (Regel) Carrière
(M, HC, Z 7)
Híbrido entre L. sempervirens y L. hirsuta. Arbusto trepador caducifolio de 3 m de altura, con hojas
elípticas, pubescentes, de color verde azulado. Flores escarlata. ‘Fuchsioides’ tiene flores naranjaescarlata, bilabiadas. ‘Punicea’ tiene flores rojo-naranja por fuera.
Lonicera x xylosteoides Tausch.
(M, HC, Z 7)
Híbrido entre L. tatarica y L. xylosteum. Arbusto erecto, muy ramificado, caducifolio, de hasta 2 m de
altura, con ramillas pubescentes. Hojas anchamente elípticas, ovadas u obovadas, de 6 cm de longitud, de color verde azulado, pubescentes. Flores pubescentes de color rojo claro. Fruto amarillo o rojizo. ‘Nana’ tiene porte más compacto, con hojas gris-azuladas, flores blancas y frutos rojos.
Lonicera xylosteum L.
(M, HC, Z 7)
Arbusto caducifolio, erecto, de hasta 3 m de altura, con hojas de ovadas a oblongas, de 3-7 cm de
longitud, pubescentes. Flores de 1 cm de longitud, de color blanco amarillento, frecuentemente teñidas de rojo. Fruto rojo, rara vez amarillo. Nativa de Europa al Cáucaso, Siberia y China. ‘Mollis’ tiene
hojas muy pubescentes.

LYCIUM (Solanaceae)
Género de arbustos espinosos, glabros o subglabros, con hojas alternas, simples. Flores solitarias, axilares. Cáliz acampanado con 4-6 dientes, persistente. Corola infundibuliforme con 4-6 lóbulos. Androceo con 4-6 estambres que nacen en el tubo de la
corola. Fruto en baya con numerosas semillas reniformes. Se cultivan en ocasiones, a
veces formando setos.
Lycium chinense Mill.
(M, HC, Z 7)
Arbusto caducifolio de 4 m de altura, con ramas arqueadas o decumbentes, generalmente sin espinas. Hojas de rómbico-ovadas a ovado-lanceoladas, de 8 cm de longitud, glabras. Flores en grupos
axilares de 1-4, purpúreas, de 1,5 cm de longitud. Fruto escarlata de 2,5 cm de diámetro. Nativo de
China.
Lycium europaeum L. = Lycium intricatum Boiss.
(M, HC, Z 8)
El “Espino blanco” es un arbusto caducifolio de 3-4 m de altura, con espinas gruesas. Hojas oblanceoladas de 5 cm de longitud, de color verde grisáceo, normalmente glabras. Flores solitarias o en
grupos, de 1,1-1,3 cm de longitud, de color rosa o blanco. Fruto rojo de unos 8 mm de diámetro. Nativo de la región mediterránea y Macaronesia.

MAHONIA (Berberidaceae)
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Género de arbustos siempreverdes, sin espinas, con hojas alternas, pinnadas, con el
folíolo terminal generalmente de mayor tamaño que el resto. Folíolos a menudo con
los bordes espinescentes. Flores bisexuales dispuestas en panículas o racimos erectos o colgantes, generalmente en las axilas pero cerca de los extremos de los tallos.
Perianto con 15 segmentos dispuestos en 2-3 series; los 3 exteriores a menudo más
pequeños y frecuentemente verdosos o rojizos y sepaloides; el resto cóncavos, generalmente amarillos. Androceo con 6 estambres sensitivos al tacto. Fruto en baya negro-azulada, púrpura o rojiza. Comprende unas 70 especies distribuidas por Asia, desde el Himalaya a Japón e Indonesia, y en Norte y Centroamérica. Se cultivan por sus
hojas y flores, generalmente formando grupos.

Mahonia aquifolium (flor y frutos) y Mahonia pinnata

Mahonia acanthifolia G.Don
(M, HP, Z 7)
Arbusto siempreverde de hasta 3 m de altura, con hojas pinnadas que nacen en los extremos de los
tallos. Miden hasta 60 cm de longitud, y tienen 17-27 folíolos oblongo-ovados, de 5-10 cm de longitud, agudos o acuminados, de textura ligeramente gruesa y de bordes sinuado-dentados. Flores amarillas en largas espigas de 15-23 cm de longitud, en grupos de 3-4. Bayas de color azulado. Nativo
del Himalaya.
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.
(M, HP, Z 7)
El llamado “Uvas de Oregón”, es un arbusto siempreverde de hasta 2 m de altura, con tallos delgados. Hojas pinnadas, con 5-13 folíolos anchamente ovados, de 8 x 4 cm, con dientes espinosos en
los márgenes. Haz de color verde brillante, tornándose rojizo en el invierno. Flores amarillas sobre racimos erectos de 8 cm de longitud. Bayas de color negro azulado. Nativo de Norteamérica. ‘Atropurpurea’ tiene hojas rojo-púrpuras en el invierno.
Mahonia japonica (Thunb.) DC.
(M, HP, Z 7)
Arbusto con hojas pinnadas de 30-50 cm de longitud, con 9-15 folíolos ovado-oblongos de 4-10 cm
de longitud, coriáceos y rígidos, con los bordes dentados; son de color verde azulado en el haz y verde amarillentos en el envés. Flores de color amarillo dispuestas en fascículos colgantes. Fruto de color negro azulado. Nativo de Japón, China, Taiwan.
Mahonia pinnata (Lag.) Fedde
(M, HP, Z 7)
Arbusto de 2,5 m de altura, con hojas pinnadas de 5-9 folíolos ovado-lanceolados, de 6 x 1,5 cm, con
los bordes sinuado-dentados. Haz de color verde, tornándose rojizo en el invierno. Envés pruinoso.
Racimos agrupados de 6 cm de longitud, con flores amarillas. Nativo de California.

MALVAVISCUS (Malvaceae)
Género de arbustos o arbolillos, a veces algo trepadores, pubescentes o glabros.
Hojas enteras o 3-5 lobuladas, truncadas o cordadas, estipuladas. Flores solitarias,
axilares, o a veces en grupos apicales. Calículo con 8-9 segmentos lineares, lanceolados o espatulados. Cáliz campanulado, con 5 lóbulos. Corola tubular de color rojo.
Androceo en columna estaminal y generalmente sobresaliendo a los pétalos. Fruto en
esquizocarpo carnoso o drupáceo. Comprende 3-6 especies, dependiendo del tratamiento taxonómico, nativas desde México a Suramérica. Se cultivan por sus flores,
generalmente formando grupos o en ocasiones a la manera de una trepadora, en verjas y enrejados.
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Malvaviscus arboreus Cav.
(M, HP, Z 9-11)
Arbusto de 1,5-2 m de altura, pubescente, con hojas de 4-12 cm de longitud, elípticas u ovadas, de
borde crenado, cubiertas de denso tomento. Flores erectas, solitarias o agrupadas apicalmente. Cáliz
tubular, amarillento. Pétalos de 3-3,5 cm de longitud, de color rojo. Columna estaminal de 4-6 cm de
longitud, sobresaliendo claramente a los pétalos. Es nativo desde México hasta Perú.
Malvaviscus penduliflorus DC.
(M, HP, Z 9-11)
Arbusto de 1-3 m de altura, ligeramente pubescente o glabro. Hojas de 6-12 cm de longitud, de lanceoladas a ovadas, con el borde crenado-aserrado, glabras en el haz y el envés. Flores colgantes,
solitarias en las axilas o agrupadas apicalmente. Cáliz tubular, amarillento con venas más oscuras.
Pétalos de unos 6 cm de longitud, de color rojo. Androceo en columna estaminal igualando a los
pétalos o ligeramente sobresaliendo a éstos. Se conoce en cultivo, siendo su origen desconocido.

Malvaviscus arboreus y Malvaviscus penduliflorus

MEDICAGO L. (Fabaceae)
Género de plantas herbáceas anuales o perennes o pequeños arbustos con hojas trifoliadas y estipuladas. Flores en racimos axilares, con el cáliz acampanado con 5 dientes casi iguales. Corola con estandarte obovado u oblongo, estrechándose en la base.
Alas auriculadas, unguiculadas. Androceo con 10 estambres, 1 libre y el resto con los
filamentos unidos. Legumbre generalmente indehiscente y enrollada en espiral, aunque a veces es falcada, reniforme o casi recta, y con frecuencia se encuentra recubierta de espinas. Contiene 1 a varias semillas. Comprende unas 56 especies nativas de
Europa, región mediterránea, Etiopía, Suráfrica, Asia. Se cultivan por sus flores amarillas.
Medicago arborea L.
(M, HP, Z 8)
La “Alfalfa arbórea” es un arbusto de 1-2 m de altura, con pubescencia serícea. Hojas trifoliadas, con
folíolos de obovados a ovados de 1-2 cm de longitud, enteros o denticulados en el ápice. Racimos
cortos de 4-8 flores de 1,2-1,5 cm de diámetro de color amarillo, con el estandarte elíptico. Legumbre
no espinosa, enrollada en espiral. Nativo de la región mediterránea hasta el suroeste de Asia.

MELALEUCA (Myrtaceae)
Ver el apartado árboles para la descripción del género

Melaleuca acuminata, Melaleuca elliptica y Melaleuca ericifolia
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Las especies arbustivas se cultivan de forma aislada o en grupos, por el interés de su
follaje o de sus flores.
Melaleuca acuminata F.J.Muell.
(M, HP, Z 9)
Arbusto de 4-5 m de altura, con la corteza rugosa y ramas delgadas y extendidas. Hojas generalmente opuestas, lanceoladas, acuminadas, de 1,2 cm de longitud, punzantes. Flores en racimos redondeados de pocas flores, con pétalos de color rosa o blanco y filamentos blancos. Nativo de Australia.
Melaleuca decussata R.Br. ex Ait.f.
(MG, HP, Z 9)
Arbusto de 4 m de altura, con la corteza que se desprende en tiras y ramas colgantes. Hojas dispuestas en dos filas, oblongo-lanceoladas, de 4-15 mm de longitud, generalmente obtusas. Flores en espigas cilíndricas o globosas de 2,5 cm de longitud, de color lavanda. Nativo de Australia.
Melaleuca elliptica Labill.
(M, HP, Z 9)
Arbusto de hasta 3 m de altura, con hojas opuestas, de ovadas a suborbiculares, coriáceas, de 5-6
mm de longitud. Inflorescencias en espigas oblongas o cilíndricas, con flores de estambres rojos. Nativo de Australia.
Melaleuca ericifolia Sm.
(MG, HP, Z 9)
Arbusto o arbolito de hasta 10 m de altura, con la corteza gruesa, blanda y papirácea que se desprende en tiras. Hojas alternas, linear-estrechas o semicilíndricas, de 1-1,5 cm de longitud, algo rígidas y afiladas. Inflorescencias en cabezuelas terminales ovoideas o cortas espigas cilíndricas de hasta 2,5 cm de longitud, con flores de color blanco o amarillentas. Especie originaria de Australia y
Tasmania.
Melaleuca hypericifolia (Salisb.) Sm.
(MG, HP, Z 9)
Arbusto o en ocasiones pequeño arbolito de hasta 3 m de altura con hojas opuestas oblongoelípticas, obtusas o mucronadas, de unos 3,8 cm de longitud, con puntos glandulosos. Flores rojas en
espigas laterales densas de unos 5 cm de longitud, saliendo en las ramillas del año anterior. Cápsulas subglobosas de 5-6 mm de diámetro. Especie originaria de Nueva Gales del Sur.

MELIANTHUS (Melianthaceae)
Género de 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 Suráfrica. Son arbustos interesantes por su follaje decorativo.
Melianthus major L.
(M, HP, Z 9-11)
Arbusto glabro de hasta 2 m de altura con tallos gruesos verdoso-glaucos. Hojas glaucas de 50 cm
de longitud, con 9-11 folíolos ovado-oblongos de 5-13 cm de longitud, con el borde aserrado. Pecíolo
alado, amplexicaule. Racimos de unos 80 cm de altura con flores de color rojo marrón. Fruto en
cápsula papirácea, glabra, de 2,5-4 cm de longitud. Nativo de Suráfrica.

MIRABILIS (Nyctaginaceae)
Género de plantas herbáceas anuales o perennes, con raíces tuberosas. Tallos ramificados dicotómicamente, glabros o con pubescencia glandular, a veces viscosos. Hojas
opuestas. Inflorescencias en corimbos axilares con una a varias flores rodeadas por un
involucro de 5 lóbulos. Perianto de tubular a acampanado con 5 lóbulos. Androceo con
5-6 estambres exertos. Fruto en aquenio globoso o elipsoide con el cáliz persistente, a
menudo anguloso o acostillado. Comprende 50 especies nativas del suroeste de
EE.UU. y Suramérica. Una especie constituye una popular planta de patios y jardines,
cultivada por sus flores que abren al atardecer.
Mirabilis jalapa L.
(P, HP, Z 8)
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El “Dondiego de noche” es un arbusto perenne de hasta 1 m de altura, con hojas ovadas de unos 510 cm de longitud, enteras, con la base cordada. Flores una por cada involucro, olorosas, que abren
al atardecer, con perianto de 3-5 cm de longitud y limbo de 2,5 cm de diámetro, de color púrpura,
amarillo o blanco y a veces con bandas o puntos de otros colores. Nativo de Perú.

MYRICA (Myricaceae)
Género de arbustos y arbolillos siempreverdes o caducifolios con hojas simples, de
corto pecíolo. Flores unisexuales, las masculinas en amentos, sin perianto y con 2-8
estambres. Las femeninas en inflorescencias ovoides sésiles. Fruto en drupa. Comprende unas 35 especies de amplia distribución por todo el mundo. Se cultivan por su
follaje.
Myrica cerifera L.
(MG, HP, Z 7)
Arbusto o arbolito siempreverde de 5-6 m de altura, con la corteza gris, casi lisa. Hojas oblongas u
oblanceoladas, de 2,5-7,5 cm de longitud, agudas en el ápice, de margen entero o dentado espaciadamente en la parte superior; base estrechada o cuneada. Al estrujarlas desprenden buen olor. Haz
de color verde oscuro y envés más pálido y en ocasiones pubescente. Amentos masculinos cilíndricos; los femeninos de menor tamaño, oblongos. Drupa globosa de color blanco azulado, de unos 3-4
mm de diámetro, con una semilla. Especie nativa de EE.UU.

Myrica cerifera y Myrsine africana

MYRSINE (Myrsinaceae)
Género de árboles y arbustos siempreverdes, aromáticos, con hojas generalmente
enteras y de textura coriácea. Flores pequeñas dispuestas en umbelas o racimos. Tienen 4-5 sépalos, pétalos y estambres. Fruto en drupa. Comprende 5 especies nativas
de Macaronesia, China y Nueva Zelanda. Una especie se cultiva por su follaje.
Myrsine africana L.
(M, HP, Z 8)
Arbusto de 1-1,5 m de altura, con hojas de estrechamente obovadas a elípticas de 0.6-2 cm de longitud, con el ápice redondeado o truncado y los márgenes ligeramente dentados hacia el ápice. Flores
de color marrón rojizo en grupos de 3-6 a lo largo de las ramas. Drupa de 6 mm de diámetro, de tono
azulado. Es nativo de Azores, este y sur de África, Himalaya y China.

MYRTUS (Myrtaceae)
Género de arbustos siempreverdes con hojas opuestas, enteras, simples. Flores solitarias o en cimas o panículas axilares paucifloras. Cáliz persistente o caduco, turbinado, con (4-)5 sépalos libres; corola con 4 pétalos alternando con los sépalos; androceo
con numerosos estambres dispuestos en varias series, más largos o de igual longitud
que los pétalos. Fruto en baya con semillas reniformes. Comprende 2 especies nativas
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de la región mediterránea y norte de África. Una especie es una popular planta de
jardín, utilizada incluso en setos.
Myrtus communis L.
(MG, HP, Z 8)
El “Mirto o Arrayán” es un arbusto siempreverde de 4-5 m de altura, con hojas opuestas, enteras,
ovado-lanceoladas, de 5 cm de longitud, coriáceas, con glándulas traslúcidas aromáticas. Flores de
blancas a rosadas de 3 cm de diámetro, fragantes, con pétalos suborbiculares. Fruto subgloboso de
7-10 mm de diámetro, de tonalidad azulada o negruzca. Nativo de la región mediterránea y suroeste
de Europa. Especie cultivada desde tiempos inmemoriales, del que existen numerosos cultivares.
‘Buxifolia’ = Myrtus buxifolia Raf. tiene hojas anchamente elípticas. ‘Microphylla’ tiene menor porte,
compacto, con hojas de menos de 2,5 cm de longitud, linear-lanceoladas, superpuestas unas a otras.
‘Variegata’, de menor porte y hojas variegadas de blanco. ‘Flore Pleno’, con flores dobles. ‘Albocarpa’ tiene frutos de color blanco. La ssp. tarentina (L.) Nyman, tiene hábito compacto, redondeado, con hojas pequeñas y flores de color rosa cremoso. Frutos blancos.

Nandina domestica (flor y frutos)

NANDINA (Berberidaceae)
Género de arbustos siempreverdes sin espinas, con hojas alternas, pinnadas. Folíolos
enteros. Flores blancas en panículas terminales. Cáliz con numerosos sépalos dispuestos en 3 series, siendo los interiores mayores y de aspecto petaloide; corola con 6
pétalos; androceo con 6 estambres. Fruto en baya globosa con 2 semillas. Comprende
1 especie nativa de China y Japón, cultivada en jardines por sus frutos rojos y la coloración de su follaje.
Nandina domestica Thunb.
(M, HP, Z 8-11)
Arbusto siempreverde, ramificado, con las hojas dispuestas densamente hacia el final de los tallos.
Hojas bipinnadas o tripinnadas, con folíolos de estrechamente ovados a anchamente lanceolados, de
3-7 cm de longitud, subcoriáceos, de margen entero. Panículas erectas de flores blancas de pequeño
tamaño. Frutos normalmente de color rojo, a veces blancos, de 6-7 mm de diámetro. Nativo de China,
Japón e India.

NERIUM (Apocynaceae)
Género de arbustos siempreverdes de 2-4 m de altura con ramas erectas o arqueadas. Hojas opuestas o verticiladas, agudas, de consistencia coriácea. Flores en corimbos terminales, fragantes. Cáliz con 5 lóbulos. Corola infundibuliforme con tubo largo y
cilíndrico. Limbo con 5 lóbulos obtusos y una corona de apéndices. Androceo con 5
estambres insertos. Fruto formado por dos folículos unidos hasta la dehiscencia, que
contienen numerosas semillas tomentosas y con un penacho de pelos en el ápice.
Comprende 1 especie nativa desde el Mediterráneo hasta China, muy utilizada en jardinería.
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Nerium oleander L.
(MG, HP, Z 8-11)
La “Adelfa” es un arbusto de hasta 4 m de altura, con hojas linear-lanceoladas de 10-17 cm de longitud, agudas, coriáceas. Son de color verde oscuro y con el nervio central marcado. Cáliz con lóbulos
linear-lanceolados. Corola con tubo de 1,5-2 cm de longitud y limbo de 3-4 cm de diámetro en colores
y formas diversos. Folículos de 8-16 cm de longitud. Existen numerosos cultivares que varían en el tipo de flor, con la corola simple, con pétalos superpuestos o dobles, y en el color de la misma, desde
blanco a crema, rosado, rojo, púrpura, amarillo, salmón, etc. ‘Variegata’ tiene hojas bordeadas de
blanco o crema.

OCHNA (Ochnaceae)
Género de árboles y arbustos caducifolios y siempreverdes con hojas brillantes de
margen generalmente aserrado. Flores solitarias o en racimos, panículas o umbelas.
Cada una con 5 sépalos de color rojo o púrpura que se agrandan en el fruto y tienen
aspecto petaloide. Pétalos 5-10, amarillos, caducos con prontitud; estambres de 12 a
numerosos. Fruto con varios lóbulos, cada uno de los cuales contiene una drupa envuelta por un receptáculo carnoso sostenido por el cáliz persistente y agrandado.
Comprende 80 especies nativas de los trópicos del Viejo Mundo. Se cultivan por sus
flores.
Ochna serrulata (Hochst.) Walp.
(M, HP, Z 10-11)
Arbusto de alrededor de 2 m de altura con hojas estrechamente elípticas de hasta 6 cm de longitud,
con el borde finamente aserrado. Flores generalmente solitarias, de unos 2 cm de diámetro, con los
lóbulos del cáliz de color rojo brillante en el fruto. Drupas de color negro brillante. Es nativo de Suráfrica.

Ochna serrulata, Odontonea strictum y Odontonema callistachyum

ODONTONEMA (Acanthaceae)
Género de hierbas y arbustos de hojas opuestas, enteras. Flores en racimos espiciformes terminales. Corola tubular con 5 lóbulos, a veces bilabiada. Androceo de 2 estambres unidos a la corola por encima de su mitad y 2 estaminodios. Fruto capsular.
Comprende 26 especies nativas de América tropical. Un par de especies se cultivan
por sus inflorescencias en jardines de zonas cálidas.
Odontonema callistachyum (Schltdl. & Cham.) Kuntze
(MG, HP, Z 10-11)
Arbusto siempreverde de 3 m de altura con hojas oblongo-elípticas que miden hasta 30 cm de longitud. Las flores son de color rosa, pero pueden ser también de color rojo. Se agrupan en panículas de
hasta 45 cm de longitud. Es nativo de México y América Central.
Odontonema strictum (Nees) Kuntze
(M, HP, Z 10-11)
Arbusto siempreverde de hasta 1,5 m de altura, con hojas oblongas de hasta 25 cm de longitud. Las
flores son tubulares, de color rojo, y se agrupan en panículas terminales. Es nativo de América Central.
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Osmanthus armatus y Osmanthus fragrans

OSMANTHUS (Oleaceae)
Género de arbustos o arbolillos siempreverdes con hojas opuestas de pecíolo corto,
enteras o aserradas, generalmente coriáceas. Flores hermafroditas, polígamas o dioicas dispuestas en cimas o panículas axilares o terminales. Cáliz con 4 dientes. Corola
con tubo por lo general corto y 4 lóbulos imbricados. Androceo con 2 estambres insertos. Fruto en drupa ovoide. Comprende unas 15 especies nativas del este y sur de
Asia y Polinesia, con dos especies en Norteamérica. Varias especies se cultivan en
jardines por sus flores, normalmente de forma aislada.
Osmanthus armatus Diels
(MG, HP, Z 8)
Arbusto o arbolito siempreverde de 2-5 m de altura, con hojas opuestas, simples, coriáceas, oblongolanceoladas, de 7,5-15 cm de longitud, atenuadas en la base y bruscamente acuminadas en el ápice,
escasamente pecioladas. Margen con 6-14 dientes triangulares espinosos a cada lado. Limbo verde
oscuro brillante en el haz y más pálido en el envés. Flores blanco-cremosas, aromáticas, dispuestas
en pequeños racimos axilares que aparecen en el otoño. Frutos drupáceos, ovoideos, de unos 2 cm
de longitud y de color violeta oscuro. Especie nativa de China.
Osmanthus fragrans (Thunb.) Lour.
(MG, HP, Z 8)
El “Olivo oloroso” es un arbusto o arbolito siempreverde de hasta 10 m de altura, con hojas opuestas,
simples, coriáceas, de elípticas a oblongo-lanceoladas, de 5-10 cm de longitud, escasamente pecioladas. Base cuneada y ápice acuminado. Margen entero o ligeramente dentado. Son de color verde
en ambas caras. Flores blanco-amarillentas, muy aromáticas, agrupadas en pequeños racimos axilares. Corola con 4 pétalos casi libres de hasta 6 mm de longitud. Fruto drupáceo, ovoide, de alrededor
de 1 cm de longitud, azulado. Especie originaria del este de Asia.
Osmanthus heterophyllus (G.Don) P.S.Green
(MG, HP, Z 7)
El denominado “Acebo chino” es un arbusto o arbolito siempreverde que apenas sobrepasa los 6 m
de altura. Hojas opuestas, simples, coriáceas, glabras, de elípticas a oblongas, de 3-6 cm de longitud,
escasamente pecioladas. Margen con 2-4 dientes triangulares espinosos a cada lado. Limbo de color
verde oscuro reluciente en el haz y más pálido en el envés. Flores blancas, olorosas, de unos 6 mm
de diámetro, con 4 pétalos casi libres, dispuestas en pequeños racimos axilares. Frutos drupáceos,
oblongos, de 12-18 mm de longitud y color azul negruzco. Especie nativa del Japón. En jardinería se
emplean diversos cultivares: ‘Argenteo-marginata’, ‘Aureo-marginata’, ‘Latifolius variegatus’,
‘Myrtifolius’, ‘Purpureus’, ‘Rotundifolius’, etc.
Osmanthus x burkwoodii (Burkwood & Skipw.) P.S.Green
(M, HP, Z 7)
Híbrido entre O. delavayi y O. decorus. Arbusto compacto de hasta 2 m de altura con hojas ovadoelípticas de 2-4 cm de longitud, con los bordes aserrados. Flores blancas, fragantes, en racimos axilares.

OSTEOMELES (Rosaceae)
Género de arbustos siempreverdes con hojas finamente pinnadas y flores en pequeños corimbos terminales. Cáliz con 5 lóbulos, corola con 5 pétalos oval-oblongos y
androceo con 15-20 estambres. El fruto es un pequeño pomo. Comprende 2-3 espe-
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cies nativas de China a Hawai y Nueva Zelanda. Se cultivan en jardines algunas especies por sus hojas y sus flores.
Osteomeles schwerinae C.K.Schneid.
(M, HP, Z 8-10)
Arbusto de unos 3 m de altura, con ramaje colgante cubierto de pubescencia grisácea. Hojas de unos
7 cm de longitud, pubescentes, con 15-31 folíolos elípticos u obovado-oblongos, de hasta 12 mm de
longitud. Flores de 1,5 cm de diámetro, de color blanco. Es nativo de China. En la var. microphylla
Rehd. & E.H. Wilson las hojas son más pequeñas y tienen menos folíolos, así como menos tomento.

PACHYSANDRA (Buxaceae)
Género de arbustos o subarbustos siempreverdes o semicaducifolios, o plantas herbáceas perennes, a menudo de porte postrado. Hojas agrupadas en el extremo de los
tallos. Flores blancas dispuestas en espigas; carecen de pétalos y poseen 4-6 sépalos.
Fruto en cápsula o drupa. Comprende 4 especies nativas de China, Japón y sureste
de EE.UU. Una especie es una popular planta cubresuelos.
Pachysandra terminalis Siebold & Zucc.
(P, HP, Z 7)
Arbusto siempreverde de unos 20 cm de altura, con los tallos verdes y carnosos. Hojas de oblongorómbicas a oblongo-obovadas de 5-10 cm de longitud, de color verde brillante y con el margen dentado. Inflorescencias terminales de 2-3 cm de longitud, con flores blancas. Fruto en drupa. Es nativo
de Japón y China. Planta muy utilizada para cubrir suelos en zonas de sombra y de la que existen algunos cultivares con las hojas matizadas.

Pachysandra terminalis y Pachystachys lutea

PACHYSTACHYS (Acanthaceae)
Género de plantas herbáceas o arbustos siempreverdes de hojas opuestas, generalmente grandes. Flores en espigas terminales con grandes brácteas imbricadas. Corola
vistosa, bilabiada. Androceo con 2 estambres y a veces con estaminodios. Fruto capsular conteniendo 4 semillas. Comprende unas 12 especies distribuidas por América
tropical. Un par de especies se cultivan como plantas de interior o al exterior en zonas
cálidas.
Pachystachys lutea Nees
(PM, HP, Z 10-11)
Arbusto siempreverde de 1,5 m de altura, con hojas ovadas de hasta 15 cm de longitud. Flores en
espigas de 10 cm de longitud con brácteas cordadas de color amarillo. Corola blanca de unos 5 cm
de longitud. Es nativo de Perú. Se cultiva como planta de interior en maceta o jardineras, siendo espectacular cuando está en floración.
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PAEONIA (Paeoniaceae)
Género de plantas herbáceas
perennes o arbustos, con tallos
por lo general rojizos. Las especies herbáceas tienen hojas basales y hojas caulinares, mientras
que las especies arbustivas sólo
tienen hojas caulinares. Hojas
ternadas o biternadas, con segmentos enteros o profundamente
lobados; envés a menudo rojizo,
glabro o pubescente. Flores generalmente solitarias, con cáliz de 3Paeonia suffruticosa
7 sépalos, corola de 5-8 pétalos
de color púrpura oscuro a rosado o blanco y androceo con alrededor de 140 estambres. Fruto en plurifolículo polispermo. Comprende unas 30 especies nativas de las
regiones templadas de Eurasia y noroeste de Norteamérica. Varias especies se cultivan por sus enormes flores, normalmente en grupos.
Paeonia lutea Delavay ex Franch.
(M, HC, Z 7)
Planta arbustiva caducifolia con hojas coriáceas de 20-25 cm de longitud, biternadas, con los lóbulos
laciniados. Flores de 7,5 cm de diámetro, con 6-10 pétalos amarillos, generalmente con los bordes
crenados. Fruto con 3-4 folículos. Nativa de las montañas del sur de China. ‘Superba’ tiene los brotes nuevos bronceados al principio y las flores con tintes rosados en la base.
Paeonia suffruticosa Andrews = Paeonia arborea Donn
(M, HC, Z 7)
Planta arbustiva, caducifolia, de hasta 2 m de altura. Hojas biternadas, laciniadas, con folíolos de lanceolados a ovados de 10 cm de longitud, con 3-5 lóbulos o lacinias. Envés de color verde azulado.
Flores de 15 cm de diámetro, con pétalos de color rasa a blanco, manchados de púrpura en la base.
Fruto con 5 folículos. Nativa de China, Tíbet, Bhutan. ‘Banksii’ tiene flores dobles de color carmín.

PALIURUS (Rhamnaceae)
Género de árboles y arbustos siempreverdes y caducifolios, espinosos, con hojas alternas, coriáceas, con 3 venas marcadas y estípulas espinosas. Inflorescencias axilares con flores pentámeras, amarillas, de pequeño tamaño. Fruto seco, hemisférico,
con un ala ancha. Comprende 8 especies distribuidas por el sur de Europa y este de
Asia. Se cultivan por sus frutos.
Paliurus spina-christi (L.) Mill.
(MG, HP, Z 8)
La “Espina de Cristo” es un arbusto o pequeño arbolito de hasta 5 m de altura, con las ramillas en
zigzag. Hojas simples, alternas, dísticas, ovales y asimétricas. Miden 2-4 cm de longitud. Tienen el
margen entero o ligeramente dentado y el ápice puntiagudo u obtuso. El haz es de color verde oscuro
y el envés más claro. Poseen tres nervios y estípulas espinosas a la manera de Ziziphus jujuba. Las
flores son pequeñas, pentámeras, amarillentas, dispuestas en cimas axilares. Frutos secos de unos 2
cm de diámetro sobre largos pedicelos y con un ala a todo su alrededor. Son de color marrón en la
madurez. Se distribuye desde el sur de Europa hasta el oeste de Asia. Cultivada en ocasiones para
setos vivos.
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Paliurus spina-christi y Pavonia hastata

PAVONIA (Malvaceae)
Género de plantas herbáceas, subarbustos y arbustos, glabros, híspidos o pubescentes, con hojas simples o palmatilobuladas, estipuladas. Flores axilares, solitarias o en
racimos o panículas terminales. Calículo con 4 a numerosos segmentos linearlanceolados. Cáliz con 5 lóbulos. Corola blanca, lavanda, púrpura o amarilla, a veces
con una mancha oscura en la base de los pétalos. Androceo en columna estaminal
incluida en la corola o sobresaliendo a los pétalos. Fruto en esquizocarpo con 5 mericarpos, a menudo alados o espinosos. Comprende unas 150 especies nativas de los
trópicos y subtrópicos. Varias especies se cultivan en ocasiones por sus flores.
Pavonia spinifex (L.) Cav.
(M, HP, Z 9-11)
Arbusto de 2-3 m de altura, poco compacto, con hojas de 3-10 cm de longitud, ovado-lanceoladas, de
borde aserrado. Flores solitarias de color amarillo con pétalos de 2-3,5 cm de longitud. Calículo con
5-8 segmentos. Es nativo de México a Brasil y Perú y zona del Caribe.
Pavonia hastata Cav.
(P, HP, Z 9-11)
Subarbusto perenne de 0,5-0,8 m de altura, con tallos cubiertos de diminuta pubescencia estrelllada.
Hojas de lanceoladas a ovadas, de 5-6 cm de longitud, con los márgenes toscamente dentados, de
hastadas a sagitadas en la base. Flores solitarias, axilares, sobre pedúnculos de 1,7-2,3 cm de longitud. Corola con pétalos rosado-blanquecinos, con una mancha basal rojo oscura. Columna estaminal
corta. Es nativo de Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, México.

PENTAS (Rubiaceae)
Género de hierbas perennes o bianuales y arbustos de hojas opuestas o verticiladas.
Flores en corimbos terminales muy ramificados. Cáliz globoso con 5 lóbulos; corola
tubular o cilíndrica con tubo largo y 5 lóbulos; androceo con 5 estambres insertos o
exertos. Fruto en cápsula con numerosas semillas de pequeño tamaño. Comprende
30-35 especies nativas de África tropical y Madagascar. Una especie se cultiva como
ornamental por sus flores.
Pentas lanceolata (Forssk.) Deflers
(PM, HP, Z 10)
Subarbusto de 1-1,5 m de altura, erecto o algo postrado, con hojas elípticas o lanceoladas de 7-10
cm de longitud. Corimbos con abundantes flores normalmente rosadas, magenta o azuladas, aunque
a veces pueden ser blancas. Es nativo desde Yemen al este de África.
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Pentas lanceolata y Petrea volubilis

PETREA (Verbenaceae)
Género de arbustos o trepadoras leñosas caducifolias, con hojas opuestas o verticiladas, con nervadura reticulada. Racimos largos, multifloros, axilares o terminales, con
flores blancas, azuladas, violáceas o purpúreas. Cáliz tubuloso-acampanado, con 5
lóbulos petaloides, membranáceos. Corola hipocrateriforme con tubo corto, cilíndrico y
limbo con 5 lóbulos desiguales. Androceo con 4 estambres insertos. Fruto drupáceo
encerrado en el cáliz acrescente, con 2 pirenos. Comprende unas 30 especies en
América neotropical. Algunas especies se cultivan como ornamentales por sus bellas
inflorescencias, ya sea como una trepadora o como arbustos..
Petrea volubilis L.
(G, HC, Z 10-11)
Arbusto a veces trepador de hasta 12 m de longitud, con ramillas pubescentes, algo angulosas. Hojas
opuestas, elípticas, de 3-21 cm de longitud, agudas o cortamente acuminadas, generalmente con el
margen entero, a veces algo ondulado. Inflorescencia axilar, erecta o colgante, de 25-35 cm de longitud, cilíndrica. Flores con cáliz azul y corola hipocrateriforme de color azul, puberulenta. Nativo de
Centroamérica y Antillas.

PHILADELPHUS (Hydrangeaceae)
Género de arbustos caducifolios con la
corteza que se exfolia y hojas opuestas,
simples. Flores en racimos, panículas o
cimas, a veces solitarias, generalmente
perfumadas. Cáliz con 4 sépalos; corola
con 4 pétalos y androceo con numerosos estambres. Fruto en cápsula de 4
valvas con numerosas semillas. Comprende 60 especies nativas de Norteamérica y Centroamérica, Cáucaso,
Himalaya, China y este de Asia. Varias
especies se cultivan por sus flores.

Philadelphus pubescens

Philadelphus coronarius L.
(G, HC, Z 7)
La “Celinda" es un arbusto de hasta 3 m de altura con las ramas de color marrón oscuro y que se exfolian ligeramente. Hojas ovadas de 5-9 cm de longitud, generalmente glabras y dentadas de forma
irregular. Racimos terminales cortos de 5-9 flores muy olorosas de color blanco cremoso y de 2,5-3
cm de diámetro. Nativo del sur de Europa y Cáucaso. En el cultivar ‘Aureus’ las hojas son amarillentas. En el cultivar ‘Deutziflorus’ las flores son dobles. Existen variedades enanas tales como ‘Nanus’
y ‘Pumilus’. En el cultivar ‘Salicifolius’ las hojas son mucho más estrechas.
Philadelphus pubescens Loisel.
(G, HC, Z 7)
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Arbusto de 3-4 m de altura con la corteza grisácea. Hojas ovadas de 4-8 cm de longitud, acuminadas,
enteras o escasamente dentadas, glabras excepto en la nervadura. Racimos de 5-11 flores perfumadas de color blanco y de unos 3 cm de diámetro. Nativo del sureste de EE.UU.

PHILLYREA (Oleaceae)
Género de arbustos o arbolillos siempreverdes con hojas opuestas, simples, glabras.
Flores hermafroditas dispuestas en racimos axilares cortos. Cáliz con 4 lóbulos poco
marcados. Corola rotada con el tubo corto y 4 lóbulos más largos que el tubo. Estambres insertos en el tubo con filamento corto. Fruto en drupa. Comprende 4 especies
nativas desde el Mediterráneo hasta Asia Menor. Se cultivan en ocasiones por su follaje.
Phillyrea angustifolia L.
(MG, HP, Z 8)
El llamado “Labiérnago” es un arbusto o arbolillo perennifolio de hasta 3 m de altura con hojas opuestas, simples, coriáceas, glabras, de margen entero o a veces con dientes insignificantes en el ápice.
Miden 2,5-6 cm de longitud, con escaso pecíolo. Base atenuada y ápice agudo. Limbo verde oscuro
en el haz y envés más pálido. Flores blanco-verdosas, dispuestas en cortos racimos axilares. Fruto
drupáceo, apiculado, de 3-6 mm de diámetro y color negro azulado. Especie nativa de la parte occidental de la cuenca mediterránea.
Phillyrea latifolia L.
(MG, HP, Z 8)
El llamado “Agracejo o aderno” es un arbusto o arbolillo perennifolio de hasta 7 m de altura, con hojas
opuestas, simples, glabras, coriáceas, cortamente pecioladas, de 2-6 cm de longitud. Tienen la base
redondeada o acorazonada y son agudas en el ápice. Limbo verde oscuro reluciente en el haz y verde claro en el envés. Margen con dientes de sierra, aunque a veces algunas hojas son enteras. Flores blanco-verdosas, olorosas, dispuestas en glomérulos en las axilas de las ramillas de un año. Corola con tubo corto de 4 lóbulos. Fruto drupáceo subgloboso, de 6-8 mm de diámetro, negruzco. Especie originaria de la parte occidental de la cuenca mediterránea.

PHLOMIS (Lamiaceae)
Género de hierbas perennes o subarbustos, muy tomentosos, con hojas opuestas,
rugosas. Flores en verticilastros axilares con flores generalmente sésiles. Cáliz tubular
o tubular-acampanado, con 5-11 nervios y 5 dientes iguales, a veces emarginados.
Corola amarilla, púrpura o blanca, bilabiada, con el labio superior estrecho, cóncavo,
entero o denticulado, tomentoso. Labio inferior extendido, trilobado. Androceo con 4
estambres, dos de ellos más largos. Núcula triquetra. Comprende alrededor de 100
especies nativas de la región mediterránea hasta China y Asia Central. Varias especies se cultivan como ornamentales, generalmente formando masas.
Phlomis bovei Noë
(P, HP, Z 8-9)
Planta erecta, perenne, de hasta 1 m de altura, con los tallos pubescentes. Hojas anchamente cordado-oblongas, de 6-8 cm de longitud, crenadas, con el haz verde y el envés pubescente, más claro. Inflorescencia con verticilastros espaciados. Flores de 3,5 cm de longitud, de color rosa a púrpura, tomentosas en el exterior. Labio inferior con puntos púrpura. Nativa de Argelia, Túnez. En la subespecie maroccana Maire, la flor es de mayor tamaño, con el exterior cubierto de tomento blanco. Es nativa de Marruecos.
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Phlomis chrysophylla, Phlomis fruticosa y Phlomis samia

Phlomis chrysophylla Boiss.
(P, HP, Z 8-9)
Arbustillo siempreverde con tallos extendidos, erectos. Hojas de elípticas a oblongo-ovadas, de 5-6
cm de longitud, de base truncada o cordada, cubiertas de una pubescencia amarilla. Flores en verticilastros distanciados, con la corola de color amarillo. Nativo de Libia.
Phlomis fruticosa L.
(PM, HP, Z 7-8)
La “Salvia amarilla” es un arbustillo de base leñosa de 60-120 cm de altura, con los tallos pubescentes o flocosos. Hojas ovado-lanceoladas de 3-9 cm de longitud, con la base truncada o cuneada, de
color verde mate, rugosas en el haz y tomentosas en el envés, enteras o ligeramente crenuladas.
Verticilastros de 20-30 flores con bractéolas obovadas, lanosas. Flores con la corola de 3 cm de longitud, de color amarillo dorado. Nativa de la región mediterránea.
Phlomis samia L.
(P, HP, Z 7-8)
Subarbusto de 1 m de altura, con hojas subcordadas de 8-23 cm de longitud, con el borde crenado o
aserrado, tomentosas, con largo pecíolo. Verticilastros con 10-20 flores de 3-3,5 cm de longitud, de
color púrpura. Nativo del norte de África, Balcanes, Grecia.
Phlomis tuberosa L.
(PM, HP, Z 7-8)
Subarbusto de 1,5 m de altura, con raíces tuberosas. Hojas oblongo-ovadas, sagitadas, subauriculadas o cordadas en la base, pubescentes. Verticilastros de 14-40 flores con la corola de 1,5-2 cm de
longitud, de color púrpura o rosa. Nativa desde el Centro y sureste de Europa hasta Asia Central.
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Phymosia umbellata y Pieris formosa

PHYMOSIA (Malvaceae)
Género de arbustos o arbolillos densamente tomentosos, con hojas 3-7 lobuladas, de
borde más o menos crenado, estipuladas. Inflorescencias umbeliformes sobre pedúnculos axilares con 1 o varias flores. Calículo con 3 segmentos. Cáliz con 5 lóbulos.
Pétalos de color lavanda o rojo, rara vez blancos. Estambres en columna tubular sin
sobresalir a la corola. Fruto en esquizocarpo con 10-40 mericarpos que contienen 2-3
semillas reniformes. Comprende 8 especies nativas de México, Guatemala e Indias
Occidentales. Una especie se suele cultivar en jardines.
Phymosia umbellata (Cav.) Kearney = Sphaeralcea umbellata (Cav.) G.Don.
(G, HP, Z 9-11)
Arbusto de 2-4 m de altura cubierto de tomento en todas sus partes. Hojas de 6-15 cm de longitud,
palmatilobuladas, con 5 lóbulos, de margen crenado. Pedúnculos cubiertos de tomento amarillento
con 1-4 flores de unos 4 cm de longitud, de color rosa o púrpura. Nativo de México.

PIERIS (Ericaceae)
Género de arbustos o pequeños arbolitos siempreverdes con hojas alternas, coriáceas, dentadas o rara vez enteras, con los brotes nuevos por lo general rojizos o bronceados. Inflorescencia en racimo o panícula terminal. Cáliz persistente con 5 lóbulos;
corola ovoide o urceolada con 5 dientes; androceo con 10 estambres. Fruto en cápsula
loculicida conteniendo numerosas semillas. Comprende 7 especies nativas del este de
Asia, Himalaya y Norteamérica. Varias especies se cultivan por sus flores y la coloración rojiza de sus hojas.
Pieris formosa (Wall.) D.Don
(M, HP, Z 7)
Arbusto de 2-4 m de altura con hojas de elípticas a obovadas de 3-10 cm de longitud, aserradas finamente en el borde, coriáceas, lustrosas. Panículas o racimos por lo general axilares, erectos o colgantes, de flores blancas, raras veces con tintes rosados, de 4-9 mm de longitud. Nativo de China,
Vietnam, Himalaya. En la var. forrestii (R.L.Harrow) Airy Shaw el porte es menor y los brotes nuevos
son de color escarlata. ‘Wakehurst’ es vigoroso, con las hojas rojo brillantes al principio.
Pieris japonica (Thunb.) D.Don = Pieris taiwanensis Hayata
(M, HP, Z 7)
Arbusto de 2-4 m de altura, con hojas gruesas, anchamente oblanceoladas, de 3-8 cm de longitud, de
bordes aserrados, de color verde lustroso, aunque al emerger son rosadas o rojizas. Inflorescencia
colgante, puberulenta, con flores blancas de 6-8 mm de longitud. Nativo de Japón, Taiwan, este de
China. Algunos cultivares son ‘Crispa’, ‘Bert Chandler’, ‘Daisen’, ‘Forest Flame’, ‘Mountain Fire’,
etc.
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PITTOSPORUM (Pittosporaceae)
Género de árboles y arbustos siempreverdes, con hojas alternas o en verticilos, por lo
general enteras. Flores pentámeras en racimos, corimbos o umbelas, a menudo olorosas. Pétalos unidos en la base. Fruto en cápsula leñosa con 2-4 valvas. Comprende
alrededor de 200 especies distribuidas por Australasia y Suráfrica hasta el sureste de
Asia y Hawaii. Varias especies se suelen cultivar en jardines, por sus hojas o sus flores, a veces perfumadas. Se utilizan de forma aislada, en grupos o recortados.
Pittosporum heterophyllum Franch.
(M, HP, Z 8)
Arbusto de 1-3 m de altura con hojas ovadas o de obovadas a lanceoladas, de 3-4 cm de longitud.
Tienen el ápice obtuso y la base cuneada. Flores olorosas de color blanco amarillento que se disponen en panículas. Es nativo de China, muy utilizado para setos y figuras recortadas (topiaria).
Pittosporum tenuifolium Banks & Soland. ex Gaertn. = Pittosporum mayi Hort.
(MG, HP, Z 8)
Arbusto o arbolillo monoico o dioico de 4-5 m de altura, con la corteza gris y áspera y ramillas rojizas.
Glabro en todas sus partes. Hojas alternas, oblongas o elíptico-obovadas, de 2,5-7 cm de longitud,
con el ápice obtuso o agudo y el margen ondulado. Textura subcoriácea. Son de color verde claro brillante. Flores solitarias de unos 6-12 mm de diámetro, de color púrpura rojizo, que se disponen en las
axilas de las hojas o, a veces, en pequeños grupos. En ocasiones las flores son perfectas, aunque lo
normal es que las masculinas y femeninas se encuentren bien en plantas separadas o en el mismo
árbol. Cápsula globosa con tres valvas, leñosa. Semillas negras. Especie originaria de Nueva Zelanda. Existen algunos cultivares de interés, tales como ‘Purpureum’ y ‘Variegatum’.

Pittosporum heterophyllum, tenuifolium y tobira

Pittosporum tobira (Thunb.) Ait.
(MG, HP, Z 8)
El “Pitosporo del Japón” es un arbusto, o con los años arbolito de hasta 4-5 m de altura, con la corteza oscura, con hojas obovadas de 5-10 cm de longitud, muy obtusas, coriáceas, con los márgenes
revolutos, glabras. Haz de color verde oscuro y envés algo más claro, con el nervio central destacado. Flores de unos 1,2 cm de diámetro, dispuestas en umbelas terminales. Son fragantes, de color
blanco o crema. Fruto ovoide de 1-1,2 cm de diámetro, anguloso, cubierto de fino tomento. Semillas
negras. Especie nativa de China y Japón. Es el pitosporo más difundido y cultivado. Se cultiva la var.
‘Variegatum’, de hojas matizadas.
Pittosporum undulatum Vent.
(MG, HP, Z 8)
Árbol o a veces arbusto de hasta 7-8 m de altura, con la corteza grisácea oscura, glabro a excepción
de una ligera pubescencia en ramillas nuevas e inflorescencias. Hojas oblongo-lanceoladas, de 7-14
cm de longitud, acuminadas, con los márgenes ondulados, estrechándose en la base en un pecíolo
de 1,5 cm de longitud. La textura es coriácea y son de color verde oscuro brillante. Flores blancas,
muy aromáticas, de unos 1,3 cm de diámetro, dispuestas en racimos terminales de pocas flores.
Cápsula casi globular de 1,3 cm de diámetro, lisa, con valvas coriáceas. Especie nativa de Australia.
Existe una forma variegada. ‘Variegatum’.

POLYGALA (Polygalaceae)
Género de plantas herbáceas anuales o perennes y arbustos con flores en racimos
axilares o terminales, en ocasiones de colores diferentes sobre la misma planta. Cada
una 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
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8. Comprende alrededor de 500 especies de distribución cosmopolita. Una especie se
suele cultivar en jardines por su intensa floración.
Polygala myrtifolia L.
(PM, HP, Z 9)
Arbusto erecto y muy ramificado de hasta 2 m de altura, con hojas alternas, elíptico-oblongas u obovadas, de 2,5-5 cm de longitud. Flores en cortos racimos terminales, de color rosa o púrpura. En la
var. grandiflora Hook. las flores son mayores y de color púrpura intenso. Es nativo de Suráfrica.

Polygala myrtifolia y Potentilla fruticosa

POTENTILLA (Rosaceae)
Género de plantas herbáceas perennes y arbustos con hojas estipuladas, palmeadas,
pinnadas o trifoliadas. Flores solitarias o en racimos axilares o terminales. Calículo de
5 bractéolas que alternan con los 4-5 sépalos del cáliz. Corola con 4-5 pétalos y androceo con 10-30 estambres. Fruto en aquenio. Comprende alrededor de 500 especies distribuidas principalmente por todo el hemisferio norte, llegando incluso a las
regiones árticas. Se cultivan varias especies con fines ornamentales por sus flores,
generalmente en borduras o en grupos.
Potentilla fruticosa L.
(P, HC, Z 7)
Arbusto caducifolio muy ramificado que alcanza alrededor de 1 m de altura, con hojas de 3-5 folíolos
ovado-lanceolados de unos 2,5 cm de longitud. Flores de unos 4 cm de diámetro, solitarias o en grupos de 2-3. Son de color blanco o amarillo y aparecen a finales de la primavera. Su área de dispersión se encuentra por todo el hemisferio norte. Existen numerosas variedades y cultivares.

Pseuderanthemum atropurpureum y reticulatum

PSEUDERANTHEMUM (Acanthaceae)
Género de plantas herbáceas o arbustos siempreverdes de hojas enteras o toscamente dentadas. Flores en grupos de 1-3 en las axilas de brácteas. Se disponen en inflorescencias cimosas, espiciformes o racemosas. Cáliz con 5 lóbulos. Corola con tubo
largo y estrecho, con 5 lóbulos. Androceo con 2 estambres que se insertan en la parte
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superior del tubo de la corola y 2 estaminodios. Fruto capsular, con 4 semillas o menos. Engloba unas 60 especies nativas de los trópicos. Normalmente se cultivan como
plantas de interior en maceta, pero en Canarias se cultivan al exterior, constituyendo
bellas plantas de jardín por el contraste de sus hojas.
Pseuderanthemum atropurpureum L.H. Bailey
(PM, HP, Z 10-11)
Arbusto de hasta 1 m de altura con hojas ovadas o elípticas de hasta 15 cm de longitud. Son de tono
purpúreo, a veces verdes, diversamente manchadas de amarillo a lo largo de la nerviación. Flores en
espigas poco densas con brácteas muy pequeñas. Corola de unos 2 cm de diámetro, de color blanco
con marcas púrpura. Los lóbulos tan largos como el tubo de la corola. Es nativo de Polinesia.
Pseuderanthemum reticulatum (Hook.f.) Radlk.
(PM, HP, Z 10-11)
Arbusto de alrededor de 1 m de altura con hojas ovado-lanceoladas o lanceoladas de hasta 25 cm de
longitud, a menudo con los márgenes ondulados. Las hojas nuevas son amarillentas, mientras que
las adultas son de color verde fuerte con una retícula de color amarillo. Flores de unos 3,5 cm de
diámetro, de color blanco con punteado púrpura. Los lóbulos casi tan largos como el tubo de la corola. Es nativo de Polinesia.

PYRACANTHA (Rosaceae)
Género de arbustos siempreverdes espinosos, con tallos alargados y abiertos, con
hojas alternas, con el haz brillante y el envés más pálido o tomentoso y el borde a menudo crenado o dentado . Flores blancas dispuestas en corimbos. Cáliz con 5 sépalos.
Corola con 5 pétalos redondeados y androceo con alrededor de 20 estambres. El fruto
es un pequeño pomo rojizo o anaranjado que persiste en el invierno sobre la planta.
Comprende 7 especies nativas desde el sureste de Europa a China. Se cultivan por
sus flores y sus frutos coloreados, utilizándose aislados, en grupos, recortados, etc.

Pyracantha crenulata, coccinea y angustifolia

Pyracantha angustifolia (Franch.) C.K. Schneid.
(M, HP, Z 7)
Arbusto con las ramillas nuevas densamente tomentosas. Las hojas son de linear-oblongas a obovadas, de 1,5-5 cm de longitud, con el ápice redondeado. Los márgenes enteros, a veces ligeramente
dentados. El haz es de color verde oscuro y el envés es blanquecino pubescente. Flores de 0,5 cm
de diámetro. Frutos amarillo anaranjados, al principio tomentosos. Miden alrededor de 1 cm de diámetro. Es originario del suroeste de China.
Pyracantha coccinea Roem.
(M, HP, Z 7)
El “Espino de fuego” es un arbusto con hojas de elípticas a lanceoladas de 2-4 cm de longitud, con el
margen aserrado, de color verde por ambas caras. Flores de 8 mm de diámetro. Fruto escarlata de
unos 8 mm de diámetro. Es nativo de Asia Menor. Existen numerosos cultivares. En ‘Lalandei’ los
frutos son de color naranja brillante.
Pyracantha crenulata (D.Don) Roem.
(M, HP, Z 7)
Arbusto con hojas oblongas u oblanceoladas de hasta 5 cm de longitud, con el margen crenado y el
ápice redondeado. Flores de 8 mm de diámetro. Fruto anaranjado de unos 8 mm de diámetro. Es nativo del Himalaya.
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RAPHIOLEPIS (Rosaceae)
Género de arbustos siempreverdes de hojas
alternas, coriáceas, de color verde oscuro
brillante, con el margen entero o aserrado.
Flores blancas o rosáceas dispuestas en racimos o panículas. Cáliz con 5 sépalos. Corola con 5 pétalos obovados. Androceo con 1520 estambres. Fruto en pomo con aspecto
drupáceo de color púrpura o negro en la madurez. Comprende unas 15 especies nativas
del este de Asia. A veces también escrito
Rhaphiolepis. Se cultivan dos especies y su
híbrido por sus flores, generalmente formando
grupos.
Raphiolepis indica (L.) Lindl.
(M, HP, Z 8)
Arbusto de hasta 1 m de altura con hojas lanceolado-acuminadas de hasta 7 cm de longitud, con el
margen fuertemente aserrado. Flores de 1,6 cm de
diámetro de color blanco con tintes rosados hacia el
centro y estambres rojos. Es nativo de China.

Raphiolepis indica

Raphiolepis umbellata (Thunb.) Makino
(M, HP, Z 8)
Arbusto de 1-2 m de altura con hojas coriáceas, ovado-oblongas u obovadas, de hasta 9 cm de longitud, con el margen diminutamente crenado o aserrado. Flores de hasta 2 cm de diámetro, blancas,
con los estambres rojos. Es nativo de Japón y Corea.
Raphiolepis x delacourii André
(M, HP, Z 8)
Híbrido entre Raphiolepis indica y Raphiolepis umbellata. Arbusto de hasta 2 m de altura con hojas
obovadas de 4-7 cm de longitud, con el margen crenulado hacia el ápice. Flores de 1,8 cm de diámetro de color rosa.

RETAMA (Fabaceae)
Género de arbustos inermes, precozmente caducifolios, con hojas simples, lineares,
seríceas. Flores en racimos, con el cáliz urceolado, acampanado o turbinado, bilabiado. Corola blanca o amarilla. Legumbre ovoide o globosa, indehiscente o parcialmente
indehiscente por una sutura ventral. Comprende 4 especies nativas de las Islas Canarias, región mediterránea y oeste de Asia. Dos especies se cultivan en jardines por sus
flores tempranas.
Retama monosperma (L.) Boiss.
(MG, HC, Z 9)
La “Retama blanca” es un arbusto o en ocasiones, y mediante poda de formación, pequeño arbolito
caducifolio de hasta 3,5 m de altura, muy ramificado, con numerosas ramillas colgantes, seríceas
cuando jóvenes. Hojas linear-lanceoladas, seríceo-pubescentes, muy pequeñas. Flores blancas de
alrededor de 1 cm de longitud, dispuestas en racimos laterales de pocas flores. Cáliz acampanado,
bilabiado. Fruto en legumbre de obovada a redondeada de 12-16 mm de diámetro, con un mucrón
puntiagudo, de color pardo amarillento, conteniendo 1-2 semillas. Nativo de España y noroeste de
África.
Retama sphaerocarpa (L.) Boiss.
(M, HC, Z 9)
La “Retama común” es un arbusto muy ramificado de hasta 2 m de altura, con ramas erectas y ascendentes, glabras. Hojas de lineares a linear-lanceoladas, cubiertas de pubescencia serícea. Racimos densos de flores amarillas de unos 5-8 mm de diámetro, con el estandarte suborbicular y las
alas lanceoladas. Legumbre de 7-9 mm de longitud, ovoide o globosa. Nativo de España y norte de
África.
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RHAMNUS (Rhamnaceae)
Género de árboles o arbustos caducifolios, pocas
veces siempreverdes, con ramillas a menudo espinosas. Hojas alternas u opuestas, aserradas o enteras. Flores pequeñas en inflorescencias racemosas
o fasciculadas. Cada flor con 4-5 sépalos, 4-5 pétalos y 4-5 estambres. Fruto en drupa globosa. Comprende alrededor de 150 especies distribuidas por
el hemisferio norte, con algunas especies en África
y Brasil. Se cultivan por sus hojas, por sus flores y
por sus frutos.
Rhamnus alaternus L.
(MG, HP, Z 7)
El “Aladierno” es una mata, arbusto o arbolillo siempreverde que puede alcanzar hasta 8 m de altura, con la corteza
grisácea que se agrieta con la edad. Hojas ovales u oblongas de 2-5 cm de longitud, de textura coriácea, cuneadas
en la base y algo acuminadas en el ápice. Margen dentado
Rhamnus alaternus
o casi entero. Limbo verde oscuro reluciente en el haz y
más pálido en el envés, glabro salvo en las axilas de las nerviaciones del envés. Flores amarilloverdosas, pequeñas, tetrámeras o pentámeras, dispuestas en racimos axilares. Fruto drupáceo ovado-globoso, de unos 7 mm de diámetro, rojizo tornándose negruzco en la madurez. Contiene de 2 a
4 semillas. Especie nativa de la cuenca mediterránea.
Rhamnus davuricus Pall.
(MG, HC, Z 7)
Arbusto o arbolillo caducifolio de hasta 10 m de altura, con hojas simples, alternas o a veces opuestas, de oblongas a ovales, cuneadas en la base y acuminadas en el ápice. Miden 3,5-10 cm de longitud y 2-3,5 cm de anchura. El margen está finamente dentado. Limbo glabro o algo pubescente en el
envés. Flores pequeñas, verdosas, dispuestas en racimos axilares densos. Frutos esféricos de alrededor de unos 6 mm de diámetro, negruzcos. Especie originaria del oeste de Asia, llegando hasta el
Japón.
Rhamnus frangula L. = Frangula alnus Mill.
(MG, HC, Z 7)
El “Arraclán” es un arbusto o arbolillo caducifolio de hasta 6 m de altura, con la corteza pardonegruzca. Hojas ovales u obovadas, de 2,5-7,5 cm de longitud. Son agudas, con la base cuneada o
redondeada y el margen entero o algo sinuoso. Flores pentámeras, blanquecinas, dispuestas en
fascículos axilares de hasta 10 flores, aunque a veces aparecen solitarias. Fruto globoso, drupáceo,
de unos 7 mm de diámetro, de color verde o rojizo tornándose negruzco en la madurez. Especie de
amplia área de distribución por toda Europa, oeste de Asia y norte de África.
Rhamnus glandulosa Ait.
(MG, HP, Z 9-11)
El “Sanguino” es un arbusto o arbolillo siempreverde de 5-8 m de altura. Hojas ovadas de 4-7 cm de
longitud, de textura subcoriácea. Margen aserrado. Limbo de color verde oscuro lustroso en el haz y
más pálido en el envés, con glándulas en las axilas de las nerviaciones. Flores pequeñas, pentámeras, verdosas, agrupadas en inflorescencias cimosas densas subterminales. Fruto drupáceo, esférico,
de 5-7 mm de diámetro, de color rojo brillante, conteniendo 3 semillas. Especie endémica de Madeira
y Canarias, en zonas de laurisilva.
Rhamnus purshianus DC.
(MG, HC, Z 7)
Arbolito o arbusto caducifolio que puede alcanzar 15 m de altura. Hojas alternas, simples, de elípticas
a ovado-oblongas, de 5-16 cm de longitud. Tienen el margen finamente dentado, la base redondeada
y el ápice agudo. El limbo del haz es verde oscuro y son más pálidas y pubescentes por el envés.
Flores pentámeras, verdosas, dispuestas en umbelas pediceladas. Frutos globosos de color azul negruzco y 6 mm de diámetro, normalmente con 3 semillas. Especie originaria de América del Norte.

RHODODENDRON (Ericaceae)
Género de árboles y arbustos generalmente siempreverdes, a menudo aromáticos,
con hojas alternas o agrupadas en los extremos de las ramas, coriáceas, enteras. Flo-
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res en densos racimos terminales umbeliformes, rara vez solitarias. Tienen el cáliz de
4-5(-8) lóbulos y la corola acampanada, rotácea o infundibuliforme, con 4-5(-8) lóbulos.
Androceo con estambres en igual número o el doble que el de piezas de la corola.
Fruto en cápsula dehiscente de 4-20 valvas, conteniendo semillas diminutas. Comprende alrededor de 800 especies de distribución cosmopolita. Numerosas especies e
híbridos se cultivan por su llamativa floración.
Rhododendron arboreum Sm.
(MG, HP, Z 7)
Arbolillo siempreverde con hojas oblanceoladas de 10-20 cm de longitud y 3-5 cm de anchura, de color verde brillante en el haz y plateadas en el envés. Flores en densos corimbos, con la corola infundibuliforme-acampanada, de 4-5 cm de diámetro, de color rojo claro con puntos negros en el tipo, pero muy variable según las subespecies. Nativo del Himalaya, China a Tailandia.
Rhododendron augustinii Hemsl.
(M, HP, Z 7)
Arbusto siempreverde de 2-3 m de altura, con las ramillas jóvenes pubescentes y glandulosas. Hojas
lanceoladas, acuminadas, de 4-12 cm de longitud y 1,5-3 cm de anchura, glabras en el haz y glandulosas en el envés, con el nervio central pubescente. Flores generalmente en grupos de 3, con la corola infundibuliforme con 5 lóbulos, de color lila a azul violeta. Nativo de China.

Rhododendron ponticum y Rhododendron japonicum

Rhododendron luteum (L.) Sweet
(M, HC, Z 7)
Arbusto caducifolio de 1-3 m de altura, muy ramificado, con las ramillas lanosas al principio. Hojas
oblongo-lanceoladas de 6-12 cm de longitud, con pelos glandulares en ambas caras. Flores en grupos de 7-12 que aparecen antes que las hojas. Tienen la corola infundibuliforme de 5 cm de anchura,
y son de color amarillo dorado, muy olorosas. Nativo del este de Europa hasta el Cáucaso y zona del
Mar Negro.
Rhododendron macrophyllum G.Don
(M, HP, Z 7)
Arbusto siempreverde de 1-1,5 m de altura con las ramillas jóvenes verdes. Hojas de ovadas a
oblongas de 7-15 cm de longitud, glabras en ambas caras, con la nervadura verde oscura en el haz y
más clara en el envés. Racimos de unas 20 flores de corola anchamente acampanada de 3-4 cm de
longitud, de color rosa a rojo, a veces con los márgenes amarillos. Nativo de Norteamérica.
Rhododendron molle (Blume) G.Don
(M, HC, Z 7)
Arbusto caducifolio de 1-3 m de altura, más bien erecto, con las ramillas lanosas cuando jóvenes.
Hojas oblanceoladas de 5-15 cm de longitud, pubescentes en el haz y con densa pubescencia blanquecina en el envés. Flores que aparecen antes que las hojas. Tienen la corola infundibuliforme y son
de color amarillo dorado con una mancha verdosa. Nativo de China.
Rhododendron mucronatum G.Don
(M, HS, Z 7)
Arbusto siempreverde o semicaducifolio de hasta 1,5 m de altura, con las ramillas jóvenes pubescentes. Hojas dimorfas. Las del follaje primaveral son elípticas, agudas en ambos extremos, de unos 4-9
cm de longitud, caducas. Las de verano son lanceoladas, de 1-4 cm de longitud, persistiendo durante
el invierno. Ambas son pubescentes. Flores en grupos de 1-3, con la corola anchamente infundibuli-
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forme de 6 cm de anchura, de color blanco y muy olorosas. Cáliz verde. Nativo de Japón y China,
donde ya no se conoce en estado natural.
Rhododendron ponticum L.
(MG, HP, Z 7)
Arbusto o arbolillo de 3-6 m de altura, a veces ramificado desde la base, con las ramillas jóvenes glabras y hojas oblongo-lanceoladas de 10-15 cm de longitud, de color verde oscuro en el haz y más
claro en el envés, glabras en ambas caras. Corimbos de 10-15 flores con la corola infundibuliforme
de 4-5 cm de anchura, de color violeta púrpura claro y manchas amarillo-verdosas. Nativo desde España y Portugal hasta Asia Menor.
Rhododendron simsii Planch.
(P, HP, Z 7)
La “Azalea india” es un arbusto siempreverde con las ramillas pubescentes y hojas de lanceoladas a
estrechamente oblanceoladas, de 3-7 cm de longitud, pubescentes. Flores en grupos de 2-5 con la
corola infundibuliforme de 5-7 cm de diámetro, de color rojo rosado a rojo intenso en el tipo. Nativo de
China, Taiwan. Es uno de los progenitores de las actuales azaleas de la India, tan populares como
plantas de maceta.
Rhododendron sinogrande Balf. f.& W.W.Sm.
(MG, HP, Z 7)
Arbusto siempreverde o arbolillo en su ambiente natural, con tallos floríferos gruesos y tomentosos.
Hojas de elípticas a oblongas, de 30-60 cm de longitud, más anchas por encima de su mitad. Son
glabras en el haz y plateadas en el envés. Racimos de unas 20 flores con la corola acampanada de
5-6 cm de diámetro, de color blanco amarillento con una mancha basal de color carmín. Nativo de
China, Tíbet.
Rhododendron viscosum (L.) Torr.
(M, HC, Z 7)
Arbusto caducifolio de 1,5-2 cm de altura, con las ramillas jóvenes pubescentes. Hojas obovadas de
3-5 cm de longitud, glabras en el haz y pubescentes en el envés, así como el pecíolo. Flores en grupos de 5-10, muy fragantes, con la corola estrechamente tubular que se ensancha en el limbo, de color blanco u ocasionalmente rosa. Nativo del este de Norteamérica.
Rhododendron x obtusum Planch.
(PM, HS, Z 7)
Arbusto siempreverde o semicaducifolio de 70-100 cm de altura, denso y ancho, con los tallos pubescentes. Hojas dimorfas. Hojas primaverales de elípticas a ovadas, de 2-4 cm de longitud, pubescentes en ambas caras. Hojas de verano de menor tamaño y que persisten en el invierno. Flores en grupos de 1-3 con la corola infundibuliforme de 1 cm de anchura, variable en color y algo en su forma,
siendo frecuentes los colores rojo, escarlata o carmín. Comprende una serie de cultivares sólo conocidos en cultivo derivados de R. kiusianum, R. kaempferi y quizás otras especies.
Rhododendron yedoense Maxim.
(PM, HC, Z 7)
Arbusto caducifolio de 1 m de altura, muy ramificado, con las ramillas delgadas y pubescentes al
principio. Hojas de estrechamente elípticas a lanceoladas, de 3-7 cm de longitud, agudas en ambos
extremos y a menudo finamente crenadas. Son de color verde oscuro en el haz y más claras en el
envés, rugosas al tacto. Flores en grupos de 1-3 apareciendo antes que las hojas y a menudo dobles.
Tienen la corola infundibuliforme, de unos 4 cm de diámetro, de color lila púrpura o rosa. Nativo de
Corea.

RHUS (Anacardiaceae)
Ver el apartado árboles para la descripción del género

Rhus aromatica Ait.
(P, HC, Z 7)
Arbusto postrado de hasta 1 m de altura con hojas trifoliadas y folíolos ovados de 6 cm de longitud,
con el margen aserrado. Flores en espigas terminales de color amarillo. Es nativo del sureste de Canadá hasta el sur y este de EE.UU.
Rhus coriaria L.
(M, HC, Z 8)
El “Zumaque” es un arbusto caducifolio de hasta 3 m de altura, con brotes cubiertos de denso tomento. Hojas compuestas de 9-15 folíolos de elípticos a oblongos de hasta 7 cm de longitud, con el mar-
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gen aserrado, pubescentes. Flores en panículas terminales verdoso-amarillentas. Es nativo del sur de
Europa.

RIBES (Grossulariaceae)
Género de arbustos caducifolios, a veces
espinosos, con hojas alternas o fasciculadas, simples, con estipulas ausentes o unidas al pecíolo. Flores bisexuales o unisexuales por aborto, racemosas o casi solitarias. Cáliz con 4-5 sépalos, a veces coloreados y de aspecto petaloide; corola con 45 pétalos, generalmente pequeños y escamiformes. Androceo con 4-5 estambres alternando con los pétalos. Fruto en baya pulposa coronada por el cáliz persistente.
Comprende unas 50 especies nativas de
Europa, Asia, Norte y Suramérica. Varias
especies se cultivan por sus frutos.
Ribes nigrum L.
(M, HC, Z 7)
El “Grosellero negro” es un arbusto aromático de
2 m de altura, con tallos pelosos con glándulas
amarillas. Hojas redondeadas de 5-10 cm de longitud, con 3-5 lóbulos; envés pubescente y glandular. Racimos colgantes de flores acampanadas
verdosas por fuera y rojizas por dentro. Fruto negro, glabro, comestible. Nativo de Europa a Asia
Ribes rubrum
Central y el Himalaya. ‘Chlorocarpum’ tiene el
fruto verde. ‘Coloratum’ tiene hojas variegadas de blanco. ‘Heterophyllum’ tiene hojas laciniadas.
‘Marmoratum’ tiene hojas con márgenes cremosos. Es característico de este arbusto su intenso
aroma peculiar. Sus frutos se utilizan en la elaboración de mermeladas, jaleas y licores. También se
pueden consumir frescos.
Ribes sanguineum Pursh
(M, HC, Z 7)
Arbusto de 4 m de altura, con los tallos pubescentes, glandulosos, aromáticos, rojizos. Hojas redondeadas, de 5-10 cm de diámetro, con la base cordada y 3-5 lóbulos; haz ligeramente peloso y envés
tomentoso. Racimos erectos o colgantes con flores tubulosas de color rojo o rosa. Fruto de color negro-azulado con pruina blanca. Nativo de EE.UU. ‘Albescens’ tiene flores blancas teñidas de rosado.
‘Plenum’ tiene menor porte y flores dobles de color rojo.
Ribes silvestre (Lam.) Mert. & Koch = Ribes sativum (Rchb.) Syme
(PM, HC, Z 7)
El “Grosellero rojo” es un arbusto erecto y ancho con ramillas pubescentes al principio. Hojas redondeadas de 6 cm de diámetro, con lóbulos agudos, glabros. Racimos algo colgantes de flores verdosas o rojizas. Fruto traslúcido, de color rojo. Nativo del oeste de Europa. Su fruto es comestible.
Ribes uva-crispa L.
(P, HC, Z 7)
El “Grosellero común o Uva espina” es un arbusto de 1 m de altura, espinoso, con hojas redondeadas
de 2-6 cm de longitud, con 3-5 lóbulos, dentadas, con el envés algo peloso. Flores en grupos de 1-3,
verdosas a veces con tintes rosados. Fruto traslúcido de color verde amarillento. Nativo del Noreste y
Centro Europa. Sus frutos son comestibles.

RICINUS (Euphorbiaceae)
Género de arbustos o arbolitos con savia acuosa. Hojas alternas, largamente pecioladas, peltadas, palmatilobadas, aserradas. Inflorescencias en panículas terminales.
Flores con cáliz de 3-5 segmentos valvados, apétalas; las masculinas con numerosísimos estambres con los filamentos parcialmente unidos en la base. Fruto capsular,
espinoso, con semillas elípticas, moteadas. Comprende 1 especie nativa probable-
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mente de África, encontrándose naturalizada en todos los trópicos y zonas cálidotempladas. Se cultiva por sus hojas.
Ricinus communis L.
(MG, HP, Z 9-11)
El “Ricino o higuera del diablo” es un arbusto o arbolito perennifolio de 3-6 m de altura, con tallos
erectos, sin látex. Hojas peltadas, palmatilobuladas, con 5-11 lóbulos de margen aserrado. Miden
hasta 50 cm de longitud. Pecíolo de hasta 20 cm de longitud. Flores en panículas axilares. Flores
masculinas apétalas, de 12-15 mm de diámetro, con numerosos estambres. Flores femeninas con 3
estilos. Fruto en cápsula dehiscente de tres valvas, ovoide, de 1-2 cm de diámetro, con la superficie
cubierta de espinas y de coloración rojiza antes de la maduración. Contiene 3 semillas elipsoides de
color pardo-rojizo, con manchas. Nativo de África tropical, y hoy día naturalizado en los climas templados de todo el mundo. De sus semillas se extrae un aceite utilizado con fines industriales y medicinales, como purgativo. Existen formas ornamentales con el follaje de color púrpura.

ROSA (Rosaceae)
Género de arbustos espinosos, a veces trepadores, caducifolios o siempreverdes, con
hojas alternas generalmente imparipinnadas, trifoliadas o simples, estipuladas, con el
borde aserrado. Flores solitarias, en corimbos o en panículas. Tienen (4-)5 sépalos, (4)5 pétalos en las flores sencillas y numerosos estambres. El fruto es un poliaquenio
carnoso normalmente coloreado en rojo o naranja. Comprende entre 100-150 especies
mayormente en zonas templadas del hemisferio norte. Las rosas son unas de las plantas más utilizadas en la jardinería de zonas templadas. De muchas especies se obtienen aceites esenciales utilizados en la industria de la perfumería. Muchas de las especies de rosas han sido modificadas durante los dos últimos siglos por medio de la selección y la hibridación, estimándose hoy en día que existen alrededor de 20.000 cultivares. Debido a esta enorme cantidad de cultivares y a la enorme hibridación que ha
habido y sigue produciéndose, los sistemas de clasificación se han complicado. El
género Rosa se ha subdividido en cuatro subgéneros atendiendo a características
morfológicas: Subgénero Hulthemia, con hojas simples, sin estípulas y flores solitarias. Fruto erizado de espinas. Subgénero Eurosa, con hojas pinnadas, con estípulas
y flores mayormente en corimbos, pocas veces solitarias. Fruto carnoso, liso. Este
subgénero ha sido dividido a su vez en 10 secciones. Subgénero Platyrhodon, con
hojas pinnadas con 9-19 folíolos y flores solitarias o en pares. Frutos espinosos. Subgénero Hesperhodos, con hojas trifoliadas, flores solitarias y la planta cubierta de fino
tomento de pelos estrellados. Fruto no carnoso. Internacionalmente se acepta una
clasificación de los cultivares modernos de rosas en base a características hortícolas,
quedando la clasificación de las rosas antiguas tal como estaba, toda vez que ya no
están sujetas a la hibridación intensiva. Esta clasificación primero tiene en cuenta los
hábitos de crecimiento, diferenciando los rosales trepadores de los no trepadores.
Posteriormente, en el siguiente nivel de división, se tienen en cuenta los hábitos de
floración, según sean reflorecientes o no lo sean. Dentro del grupo de los rosales no
trepadores reflorecientes, se establecen cinco clases: 1. Rosales arbustivos para cultivar en jardines. 2. Rosales de flores grandes, que incluye los híbridos de té y los del
grupo Grandiflora, con formas semidobles y dobles, capaces de ser cortadas con un
tallo largo. 3. Rosales con flores en racimos, que incluye el grupo de los rosales Floribundas. 4. Rosales del grupo Polyantha, con flores pequeñas normalmente dispuestas
en largos racimos. 5. Rosales miniatura, con hábito de crecimiento enano y hojas y
flores muy pequeñas.
Rosa banksiae Ait.
(G, HC, Z 7)
Arbusto trepador que llega a sobrepasar los 10 m de altura, casi sin espinas, con hojas siempreverdes o caducifolias, dependiendo del clima de la zona, con 3-7 folíolos oblongo-lanceolados, agudos u
obtusos, dentados, midiendo de 2-6 cm de longitud. Flores abundantes dispuestas en umbelas. Las
flores pueden ser simples o dobles. Miden unos 3 cm de diámetro y son blancas o amarillentas. Fruto
esférico, de color rojo. Florece abundantemente en la primavera. Es nativo de China. El cultivar ‘Lu-
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tea’ carece de espinas y tiene hojas con 5 folíolos y flores dobles de color amarillo, poco olorosas. El
cultivar ‘Lutescens’ tiene flores sencillas de color amarillo y son muy fragantes.
Rosa foetida Herrm.
(M, HC, Z 7)
La “Rosa de Austria” es un arbusto erecto o arqueado de 1-3 m de altura con pocas espinas rectas o
curvadas. Hojas con 5-9 folíolos de elípticos a obovados de 2-4 cm de longitud. Son verde brillantes
en el haz y glandular-pubescentes por el envés.. Margen con pocos dientes. Flores solitarias o en
grupos de 2-4, simples, de unos 5-7 cm de diámetro, con olor poco agradable. Pétalos de color amarillo. Fruto esférico de color rojo, liso o erizado. Es nativo del suroeste de Asia.
Rosa foliolosa Nutt. ex Torr. & A.Gray
(PM, HC, Z 7)
Arbusto de 50-100 cm de altura, sin espinas o con pocas espinas espaciadas, con 7-9(-11) folíolos
estrechamente oblongos de 1-5 cm de longitud, agudos, verde brillantes en el haz, con los bordes
dentados finamente. Flores en grupos de 1-5, fragantes, de 5-6 cm de diámetro, de color blanco a rosado. Fruto subgloboso, rojo, de unos 8 mm de diámetro. Nativo del sureste de EE.UU.
Rosa gallica L.
(M, HC, Z 7)
La “Rosa francesa” es un arbusto erecto de 1-2 m de altura, sin espinas o escasamente armado, pero
con cerdas glandulares. Hojas coriáceas, con 3-5(-7) folíolos de anchamente elípticos a orbiculares.
Tienen el haz verde oscuro y el envés glandular-pubescente. Margen con dientes compuestos. Flores
solitarias o en grupos de 2-4, simples o semidobles, fragantes, de 4-8 cm de diámetro. Son de color
rosa a rojo carmesí. Fruto esférico o elipsoide, rojo, con cerdas glandulares. Es nativo desde el sur y
Centro Europa hasta el Cáucaso.

Rosa foliolosa, Rosa foetida y Rosa rugosa
Rosa hugonis Hemsl. = Rosa xanthina Lindl. f. hugonis (Hemsl.) A.Roberts.
(M, HC, Z 7)
Arbusto de 1,5-3 m de altura, con espinas rectas o ligeramente recurvadas. Hojas con 7-13 folíolos
de elípticos a obovados, de hasta 2 cm de longitud, dentados y con el envés peloso. Flores normalmente solitarias, de 4-6 cm de diámetro. Fruto esférico o elipsoide de color marrón rojizo, liso. Es nativo de China.
Rosa moschata Herrm.
(MG, HC, Z 7)
La “Rosa de almizcle” es un arbusto de tallos arqueados, semitrepadores, rojizos, de 3-10 m de altura, con pocas espinas dispersas. Hojas de 5-7 folíolos anchamente ovados o elípticos, de 3-7 cm de
longitud. El haz es glabro y verde brillante, mientras que el envés suele ser velloso. Margen dentado.
Flores en racimos de pocas flores, simples, con olor a almizcle. Miden unos 4-5 cm de diámetro y son
de color blanco o crema. Fruto subgloboso u ovoide, anaranjado-rojizo, tomentoso. Desconocido en
estado silvestre. Se cultiva en el sur de Europa, zona Mediterránea y suroeste de Asia.
Rosa rugosa Thunb.
(M, HC, Z 7)
La “Rosa japonesa” es un arbusto de 1-2 m de altura, con tallos erectos cubiertos densamente de espinitas. Hojas con 5-9 folíolos oblongos o elípticos de 3-5 cm de longitud. Son de color verde fuerte,
con el margen dentado suavemente. Flores por lo general solitarias o en pequeños grupos, fragantes,
de unos 6-8 cm de diámetro, con los pétalos de color rosa. Fruto subgloboso, liso, de color naranja
rojizo. Es nativo de Corea y Japón.
Rosa x centifolia L.
(M, HC, Z 7)
La “Rosa de Provenza” es un arbusto de hasta 2 m de altura, con espinas pequeñas. Hojas con 5-7
folíolos de anchamente ovados a casi redondeados, glabros en el haz y vellosos en el envés. Flores
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solitarias o en pequeños grupos, dobles, globosas, fragantes, de 6-8 cm de diámetro, por lo general
de color rosa, aunque a veces son blancas o rojas. Fruto esférico o elipsoidal, de color rojo. Constituye un complejo grupo de híbridos obtenidos en jardín que involucra a Rosa canina, Rosa gallica, Rosa moschata y Rosa damascena.

ROSMARINUS (Lamiaceae)
Género de arbustos siempreverdes, aromáticos, con hojas lineares de margen entero
y revoluto. Hojas florales y caulinares similares. Flores subsésiles, agrupadas en racimos apicales sobre ramillas cortas. Cáliz ovoide-acampanado, con 11 nervios, bilabiado, con el labio superior entero o tridentado y el inferior bidentado. Corola azulpurpúrea, azulada o blanquecina, bilabiada. Labio superior erecto, emarginado o bilobado. Labio inferior extendido y trilobado. Androceo con 2 estambres muy exertos.
Núcula globosa, lisa. Comprende 2 especies nativas del sur de Europa y norte de África. Se cultivan por sus flores, formando grupos, borduras o setos.
Rosmarinus officinalis L.
(PM, HP, Z 7)
El conocidísimo “Romero”, es un arbusto siempreverde de hasta 2 m de altura, con la corteza fisurada que se exfolia. Ramillas jóvenes con tomento blanco. Hojas sésiles o cortamente pecioladas, lineares, de 1-2,5 cm de longitud, coriáceas, con el envés blanco-tomentoso y el margen revoluto.
Cáliz con tomento blanco. Corola azul-púrpura de algo menos de 1 cm de longitud. Nativo de la región mediterránea. ‘Aureus’, con hojas moteadas de blanco. ‘Albus’, con flores blancas. ‘Pinkie’,
tiene hojas estrechas y flores de color rosa. ‘Prostratus’, tiene tallos decumbentes. Planta especiera
y medicinal utilizada con fines culinarios.

RUSCUS (Liliaceae-Asparagaceae)
Género de plantas herbáceas siempreverdes, rizomatosas o arbustos siempreverdes.
Hojas reducidas a escamas papiráceas y sustituidas por cladodios. Flores unisexuales,
muy pequeñas, rodeadas de una bráctea, generalmente solitarias sobre la superficie
del cladodio. Perianto con 6 segmentos libres. Androceo con 6 estambres unidos formando un tubo. Fruto en baya roja. Comprende 6 especies nativas de Azores, Madeira, norte de África, oeste de Europa hasta el Mar Caspio. Se cultivan como plantas de
interior y exterior por sus hojas.
Ruscus aculeatus L.
(P, HP, Z 8)
El “Rusco” es un arbusto siempreverde
de algo más de 1 m de altura, con cladodios de unos 2,5 cm de longitud, abundantes, ovados, con punta espinosa, rígidos. Planta unisexual, aunque en cultivo
emite flores bisexuales. Flores sobre corto pedicelo en el centro del cladodio. Baya de color rojo. Nativo de la región mediterránea hasta el Mar Negro, Azores.
Ruscus hypoglossum L.
(P, HP, Z 8)
El “Laurel de Alejandría” es un arbustillo
de 40 cm de altura, con tallos arqueados.
Ruscus hypoglossum
Cladodios de 3-10 cm de longitud, de
obovado-lanceolados a anchamente ovados, gruesos y mucronados pero no punzantes ni rígidos.
Planta unisexual. Nativo de Italia, Checoslovaquia, Turquía.
Ruscus hypophyllum L.
(P, HP, Z 8)
La “Laureola” es un arbustillo siempreverde de 70 cm de altura, con cladodios de 5-9 cm de longitud,
ovados, con el ápice agudo, de color verde oscuro. Planta bisexual. Nativo del sur de España, norte
de África, Sicilia, sureste de Francia.
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RUSSELIA (Scrophulariaceae)
Género de 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 rojas dispuestas en cimas dicótomas. Cáliz con 5 lóbulos o dientes
fuertemente imbricados. Corola con el tubo cilíndrico y el limbo algo bilabiado con 5
lóbulos redondeados, desiguales. Androceo con 4 estambres inclusos. Fruto en cápsula subglobosa u ovoide, con dehiscencia septicida, conteniendo numerosas semillas
sin ala. Comprende unas 50 especies nativas principalmente de América Central y
zona del Caribe. Una especie se cultiva por sus flores.
Russelia equisetiformis Schltdl. & Cham.
(P, HP, Z 9-11)
Planta sufruticosa de hasta 1 m de altura, muy ramificada, con hojas caducas diminutas. Tallos verdosos, glabros, angulosos, con costillas marcadas en los nudos y estrías entre éstos. Hojas inferiores
verticiladas, ovadas o elípticas, de 9-15 mm de longitud, dentadas; hojas superiores más pequeñas,
opuestas, lineares, enteras. Flores rojas de 3 cm de longitud, tubulares. Fruto capsular cubierto en
parte por el cáliz y con el estilo persistente. Nativa de México.

Russelia equisetiformis y Ruttya fruticosa

RUTTYA (Acanthaceae)
Género de arbustos de hojas opuestas, escasamente pecioladas, enteras. Flores en
cimas cortas, con brácteas y bractéolas lineares, pequeñas. Cáliz dividido en 5 lóbulos
estrechamente lanceolados. Corola bilabiada con el labio superior emarginado y el
inferior trilobulado. Androceo con 2 estambres. Fruto capsular con 4 semillas. Comprende 3 especies nativas del este de África. Una especie se cultiva en ocasiones por
sus flores.
Ruttya fruticosa Lindau
(M, HP, Z 10-11)
Arbusto siempreverde de hasta 3 m de altura, con hojas ovadas o elípticas de unos 5 cm de longitud.
Las flores nacen en grupos sobre cortos ramillos laterales. La corola mide unos 5 cm de longitud, y es
variable en el color, amarilla, naranja-rojiza o escarlata, con una mancha irregular oscura en la base
del lóbulo central del labio inferior. Es nativo del este de África.

SCHEFFLERA (Araliaceae)
Ver el apartado árboles para la descripción del género

Se cultivan como plantas de interior o al exterior en zonas templadas.
Schefflera arboricola (Hayata) Hayata = Heptapleurum arboricola Hayata
(MG, HP, Z 9-11)
Arbusto de 3-4 m de altura, con tallos largos y hojas digitadas con largo pecíolo, cada una con 7-9 folíolos peciolulados, coriáceos, de unos 9-10 cm de longitud, con el ápice agudo u obtuso y el margen
entero. Inflorescencia en panícula terminal con flores en umbelas de 5-10 flores de color blanco y de
pequeño tamaño. Fruto ovoide de unos 5-6 mm de longitud, anguloso, de color naranja que se torna
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negruzco. Nativo de Taiwan. Popular planta de interior de la que se comercializan algunos cultivares
tales como ‘Clementine’, ‘Compacta’, ‘Gold Capella’, ‘Henriette’, ‘Irma’, etc.

SENECIO (Asteraceae)
Género de plantas herbáceas, subarbustos y arbustos a veces trepadores, y más raramente arbolitos, glabros o tomentosos, con hojas alternas o radicales, enteras o divididas. Cimas corimbiformes con pocos o muchos capítulos, terminales o naciendo de
las axilas de las hojas superiores. En ocasiones los capítulos son solitarios. Capítulos
por lo general radiados y heterógamos. Brácteas del involucro iguales y dispuestas en
1 fila, rodeado a menudo por un calículo de brácteas irregulares. Receptáculo plano o
algo convexo, desnudo. Flores radiales femeninas, uniseriadas. Flores del disco hermafroditas y fértiles. Vilano con abundantes pelos muy finos por lo general blancos.
Aquenios más o menos redondeados, con 5-10 costillas. Comprende unas 1.000 especies de distribución cosmopolita. Muchas de las especies suculentas están incluidas
en el género Kleinia.
Senecio petasitis (Sims) DC. = Roldana petasitis (Sims) H.Rob. & Brettell
(M, HP, Z 9-11)
Planta perenne arbustiva, de más de 1 m de altura, con tallos erectos, algo carnosos, pubescentes.
Hojas de 5-20 cm de longitud, suborbiculares, largamente pecioladas, algo palmatilobadas, tomentosas, sobre todo en el envés. Panículas densas con capítulos amarillos de 5-6 flores radiales. Nativa
de México. Se cultiva por sus hojas y sus flores.

Skimmia japonica y Skimmia reevesiana

SKIMMIA (Rutaceae)
Género de arbustos siempreverdes de hojas alternas, simples, con glándulas esenciales. Flores pequeñas, blancas, dispuestas en compactas panículas terminales. Son
bisexuales o unisexuales. Tienen 4-5 sépalos, 4-5 pétalos y 4-5 estambres. Fruto en
drupa rojiza o negruzca, carnosa. Comprende 4 especies nativas desde el Himalaya
hasta el este de Asia. Se cultivan en grupos en jardín o como plantas de interior.
Skimmia japonica Thunb.
(P, HP, Z 7)
Arbusto de hasta 1 m de altura con hojas de elípticas a oblongo-obovadas, de hasta 12 cm de longitud. Margen entero o escasamente crenado. Apice acuminado o redondeado, textura coriácea. Flores
blanco-amarillentas, con 4-5 tépalos, olorosas, de color blanco a veces con tintes rosados o rojizos.
Es nativo de Japón. Existen en cultivo numerosas variedades.
Skimmia laureola (DC.) Siebold & Zucc.
(P, HP, Z 7)
Arbusto de 0,5-4 m de altura, a veces arbolito, muy aromático, con hojas de oblanceoladas a estrechamente elípticas, enteras, verde brillantes, agudas o acuminadas, de textura coriácea. Inflorescencia globosa o piramidal, con flores olorosas de color crema o blanco verdoso. Fruto negro. Nativo de
Nepal, China.
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Skimmia reevesiana Fortune
(P, HP, Z 7)
Arbusto de hasta 1,5 m de altura con hojas de lanceoladas a oblongo-lanceoladas, de hasta 10 cm de
longitud, de color verde fuerte. Flores bisexuales pentámeras. Fruto rojo. Es nativo de China, Filipinas
y Taiwan.

SOLANUM (Solanaceae)
Género de plantas herbáceas, arbustos o árboles, a veces trepadores, glabros, pubescentes o espinosos. Hojas alternas, enteras o lobuladas, a veces espinosas. Inflorescencias axilares u opuestas a las hojas, en racimos, panículas, umbelas o fascículos,
paucifloras o multifloras; a veces las flores son solitarias. Cáliz generalmente con 5
dientes o costillas, a veces persistente en el fruto. Corola de rotada a acampanada,
con tubo muy corto y con 5 lóbulos, de color blanco, amarillo, azul o púrpura. Androceo
con 5 estambres de filamentos cortos que nacen en la base del tubo. Anteras a menudo unidas alrededor del estilo. Fruto en baya jugosa o seca con numerosas semillas.
Género muy amplio que comprende alrededor de 1.400 especies de distribución cosmopolita, especialmente en América tropical. Género de mucha importancia que incluye algunas plantas alimenticias importantes, tales como la patata y la berenjena, algunas plantas medicinales y muchísimas otras utilizadas con fines ornamentales por sus
flores.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Solanum bonariense, Solanum pseudocapsicum, Solanum jasminoides,
Solanum rantonnetii, Solanum elaeagnifolium y Solanum lidii

Solanum aviculare G.Forst.
(MG, HP, Z 9-11)
Arbusto erecto de hasta 4 m de altura, con tallos angulosos, sin espinas. Hojas linear-lanceoladas, de
15-30 cm de longitud, enteras o irregularmente lobuladas, con 1-3 lóbulos lanceolados en cada lado,
de 1-10 cm de longitud, de color verde oscuro. Inflorescencia con hasta 3-10 flores con la corola rotada-estrellada de color azul violeta, de 2,5-4 cm de diámetro. Frutos ovoides de color rojo anaranjado,
de 1-1,5 cm de diámetro. Nativo de Australia y Nueva Zelanda.
Solanum bonariense L.
(M, HP, Z 9-11)
Arbusto muy ramificado de 1-2 m de altura, con pubescencia dispersa, sin espinas o con pocas espinas esparcidas. Hojas variables, de ovadas a elípticas, de 6-15 cm de longitud y 3,5-10 cm de anchura, agudas, generalmente sinuadas o lobuladas de manera irregular, con 1-2 pares de lóbulos triangulares. Inflorescencia terminal cimosa o paniculada, con numerosas flores de color blanco o azul
violeta con anteras amarillas. Baya de 7-13 mm de diámetro, de color naranja. Nativo de Argentina y
Uruguay.
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Solanum elaeagnifolium Cav.
(P, HP, Z 7)
Planta herbácea perenne de hasta 1 m de altura, de color verde plateado, muy pubescente y con espinas de 2-5 mm de longitud sobre los tallos. Hojas de oblongo-lanceoladas a oblongas, de 2,5-10 cm
de longitud, enteras o ligeramente lobuladas. Inflorescencias con 1-4 flores rotado-estrelladas de 2-3
cm de diámetro, normalmente de color azul a púrpura claro. Baya globular de 8-14 mm de diámetro,
de color naranja castaño. Nativa del sureste de EE.UU., México y Suramérica templada. Naturalizada
en muchos lugares.
Solanum pseudocapsicum L.
(PM, HP, Z 9-11)
El “Cerezo de Madeira” es un arbusto de hasta 2 m de altura, glabro o glabrescente, sin espinas.
Hojas oblongo-lanceoladas de 4-10 cm de longitud y 1-3 cm de anchura, ligeramente onduladas. Inflorescencia corta y con pocas flores. Corola estrellada de 1-1,5 cm de diámetro, de color blanco. Fruto globoso de 1-1,5 cm de diámetro, de color rojo anaranjado brillante. Nativo de Madeira. Sus frutos
son tóxicos.
Solanum rantonnetii Carrière = Lycianthes rantonnetii Carrière
(M, HP, Z 9-11)
Arbusto de hasta 2 m de altura, con tallos angulosos; ramillas pubérulas. Hojas alternas o geminadas,
siendo una de ellas de mayor tamaño que la otra. Lámina de rómbico-lanceolada a estrechamente
lanceolada, de 6-15 cm de longitud, estrechándose en el ápice. Envés piloso. Inflorescencia axilar
con 5-7 flores rotadas de color azul fuerte o violeta, de 2-2,5 cm de anchura. Anteras de color naranja
amarillento. Fruto de 2,5 cm de diámetro, de color rojo. Nativo de Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia.

SPARMANNIA (Tiliaceae)
Género de arbustos o arbolillos a menudo pubescentes, de hojas alternas, simples,
grandes, enteras o palmatilobuladas, de margen dentado. Flores en umbelas largamente pedunculadas. Cada flor con 4 sépalos caducos, 4 pétalos y numerosos estambres. Fruto en cápsula espinosa conteniendo numerosas semillas. Comprende 4 especies nativas de África tropical y del Sur. Una especie se suele cultivar en jardines por
sus hojas y sus flores.
Sparmannia africana L.f.
(MG, HP, Z 9)
Arbusto muy ramificado de 4-5 m de altura, con hojas cordado-ovadas de 15 cm de longitud y 10 cm
de anchura, sin lóbulos o palmatilobadas. Margen dentado y textura suave al tacto. La nerviación del
envés destacada. Flores blancas de unos 3 cm de diámetro con una masa central de estambres amarillos. Se disponen en umbelas terminales de numerosas flores. Fruto en cápsula dehiscente cubierta
de espinas, de unos 2 cm de diámetro. Es nativo de África del Sur. En el cultivar ‘Flore Pleno’ las flores son dobles.

SPARTIUM (Fabaceae)
Género de arbustos caducifolios,
inermes, muy ramificados, con ramas
erectas, estriadas, verdes, glabras.
Hojas prontamente caducas, sin estípulas. Racimos terminales de pocas
flores fragantes, de color amarillo.
Cáliz en forma de espata, hendido en
la parte superior, con 5 dientes cortos. Corola amarilla. Androceo con 10
estambres unidos. Comprende 1 especie nativa de la región mediterránea y Canarias, muy cultivada por sus
flores.

Spartium junceum

Spartium junceum L.
(M, HC, Z 7)
La “Retama de flor” es un arbusto caducifolio de 2-3 m de altura, muy ramificado, con ramas erectas,
estriadas. Hojas de linear-oblongas a estrechamente elípticas, de 1-3 cm de longitud, algo pilosas en
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el envés. Racimos terminales con flores amarillas de 2-3 cm de diámetro. Legumbre linear-oblonga,
de 3-8 cm de longitud, tomentosa al principio. Nativo de la región mediterránea.

SPIRAEA (Rosaceae)
Género de arbustos caducifolios de hojas simples, sin estípulas, con el margen aserrado, dentado o lobulado, rara vez enteras. Flores en panículas o corimbos umbeliformes. Poseen 5 sépalos, 4-5 pétalos y numerosos estambres (15-60). Fruto folicular.
Comprende alrededor de 80 especies distribuidas por Europa, Asia, Norteamérica y
México. En el jardín se plantas algunos ejemplares juntos, formando atractivas masas
de color, preferentemente blanco o rosado.

Spiraea japonica y Spiraea nervosa

Spiraea cantoniensis Lour.
(M, HC, Z 7)
Arbusto de hasta 2 m de altura, muy abierto, con tallos glabros arqueados. Hojas rómbicolanceoladas de 3-6 cm de longitud, con el margen fuertemente aserrado, de color verde azulado. Flores de unos 8 mm de diámetro de color blanco, dispuestas en corimbos de hasta 5 cm de diámetro.
Es nativo de China y Japón. El cultivar ‘Flore Pleno’ tiene flores dobles y hojas lanceoladas.
Spiraea hypericifolia L.
(M, HC, Z 7)
Arbusto de 1,5 m de altura con tallos de semicilíndricos a angulosos, arqueados, glabros o pubescentes. Hojas de 3,5 cm de longitud, de estrechamente elípticas a obovadas, de borde entero o crenulado hacia el ápice. Son de color azul verdoso, con 3-5 venas más marcadas. Flores de unos 8 mm de
diámetro de color blanco agrupadas en racimos sésiles. Es nativo de Europa hasta Siberia y Asia
Central. El cultivar ‘Nana’ es más pequeño y compacto.
Spiraea japonica L.f.
(M, HC, Z 7)
Arbusto de 1,5 m de altura con ramas redondeadas, erectas, inicialmente pubescentes. Hojas de lanceoladas a ovadas de 2-8 cm de longitud, acuminadas, con el margen doblemente aserrado y el
envés pubescente en la nervadura. Flores de 6-9 mm de diámetro de color rosa pálido, rara vez blancas, dispuestas en corimbos terminales planos de hasta 30 cm de diámetro. Es nativo de Japón y
China. Existen algunos cultivares ‘Albiflora’, de menor porte y con flores blancas, ‘Allgold’, de hojas
doradas, ‘Bumalda’ = Spiraea x bumalda Burv., más pequeña y con flores de color rosa fuerte, etc.
Spiraea nervosa Franch. & Sav.
(M, HC, Z 7)
Arbusto con ramillas redondeadas y hojas de unos 4 cm de longitud, de ovadas a rómbico-oblongas,
subagudas u obtusas, de margen de fuertemente dentado a escasamente trilobado, cubiertas de pubescencia amarillenta en el envés. Flores de unos 8 mm de diámetro de color blanco dispuestas en
cortos racimos pubescentes. Es nativo de Japón y China.
Spiraea nipponica Maxim.
(M, HC, Z 7)
Arbusto de hasta 2,5 m de altura, con tallos angulosos y glabros. Hojas de textura delgada, de 1,5-2,5
cm de longitud, anchamente obovadas, ovaladas o elípticas. El margen es entero con unos pocos
dientes redondeados. El haz es de color verde fuerte y el envés verde-azulado. Flores de unos 8 mm
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de diámetro de color blanco puro dispuestas en inflorescencias redondeadas terminales de unos 4
cm de diámetro. Es nativo de Japón.
Spiraea x arguta Zabel
(M, HC, Z 7)
Híbrido entre Spiraea x multiflora y Spiraea thunbergii. Arbusto de hasta 2 m de altura, erecto, con
ramas arqueadas. Hojas de 4 cm de longitud, oblanceoladas, agudas, generalmente con el borde doblemente aserrado. El envés es al principio tomentoso. Flores de unos 8 mm de diámetro de color
blanco dispuestas en corimbos.
Spiraea x vanhouttei (Briot) Zabel
(M, HC, Z 7)
Híbrido entre Spiraea trilobata y Spiraea cantoniensis. Arbusto de hasta 2 m de altura con tallos extendidos y arqueados, glabros. Hojas de 3-4 cm de longitud, de romboidales a obovadas, ocasionalmente 3-5 lobuladas, con la mitad superior del borde fuertemente aserrado. Envés glauco. Flores de
8,5 mm de diámetro de color blanco dispuestas en racimos umbeliformes de 5 cm de diámetro.

STREPTOSOLEN (Solanaceae)
Género de arbustos siempreverdes muy
ramificados, pubescentes. Hojas alternas,
enteras. Inflorescencias terminales, corimbosas. Flores de cáliz tubular con 5
dientes cortos. Corola hipocrateriforme,
con tubo largo retorcido en espiral y limbo
bilabiado. Androceo con 4 estambres
fértiles que nacen en la base del tubo de
la corola, exertos. Fruto en cápsula de 2
valvas. Comprende 1 especie nativa de
los Andes de Ecuador y Perú, cultivada
por sus flores.

Streptosolen jamesonii

Streptosolen jamesonii (Benth.) Miers
(M, HP, Z 9-11)
El llamado “Heliotropo amarillo” es un arbusto siempreverde de 2-3 m de altura, con ramas extendidas, pubescentes. Hojas de ovadas a elípticas, de 5 cm de longitud, agudas. Pecíolo de 1 cm de longitud. Inflorescencias corimbosas terminales con flores de color rojo anaranjado. Cáliz tubular de 1
cm de longitud. Corola infundibuliforme con el tubo retorcido en espiral y el limbo de 5 lóbulos anchamente oblongos, aparentemente bilabiada. Nativo de Colombia, Perú y Ecuador.

SYMPHORICARPOS (Caprifoliaceae)
Género de arbustos caducifolios con hojas opuestas, simples, cortamente pecioladas.
Flores pequeñas, solitarias o en densos racimos terminales o axilares. Cáliz cupuliforme con 4-5 lóbulos. Corola acampanada o infundibuliforme con 4-5 lóbulos, glabra o
pilosa en la garganta. Androceo con 4-5 estambres insertos en la corola. Fruto bacciforme, globoso, ovoide o elipsoide. Comprende 17 especies nativas de Norte y Centroamérica, con un representante en China. Son arbustos de cultivo fácil que se utilizan por el colorido de sus frutos.
Symphoricarpos albus (L.) Blake
(PM, HC, Z 7)
El llamado “Baya de nieve” es un arbusto caducifolio de 1,2 m de altura, con tallos erectos, ligeramente lanuginosos. Hojas oval-oblongas, de 5 cm de longitud. Haz de color verde oscuro y envés
más claro y ligeramente pubescente. Flores rosadas dispuestas en racimos o espigas. Fruto globoso
u ovoide, de 12 mm de diámetro, de color blanco nieve. Nativo de Norteamérica. var. laevigatus
(Fernald) Blake = Symphoricarpos rivularis Suksd. tiene tallos muy ramificados y arqueados, hojas
pequeñas y frutos blancos de apariencia cérea. ‘Nanus’, tiene menor porte.
Symphoricarpos orbiculatus Moench
(M, HC, Z 7)
El llamado “Baya de coral” es un arbusto de 2 m de altura, erecto, con ramas delgadas, pubescentes
al principio. Hojas ovaladas u ovadas de 3 cm de longitud, de base redondeada. Haz de color verde

147

fuerte y envés gris-verdoso, pubescente, tornándose rojizo en el otoño. Flores de color marfil teñidas
de rosado. Fruto de 6 mm de diámetro, ovoide-globoso, de tonalidad blanquecina tornándose rojizo.
Nativo de EE.UU., México. ‘Albovariegatus’ tiene hojas redondeadas con el margen blanco. ‘Aureovariegatus’ tiene hojas bordeadas de amarillo. ‘Leucocarpus’ tiene flores amarillas teñidas de verde. Frutos blancos.

SYRINGA (Oleaceae)
Género de arbustos o arbolillos caducifolios
con hojas opuestas, enteras o a veces lobuladas o pinnadas. Flores hermafroditas en panículas terminales o laterales sobre las ramas
del año anterior. Cáliz acampanado con 4
dientes. Corola rotada o hipocrateriforme con
tubo cilíndrico y 4 lóbulos valvados. Androceo
con 2 estambres insertos o exertos. Fruto en
cápsula loculicida coriácea con semillas aladas. Comprende alrededor de 20 especies
nativas de Asia y sureste de Europa. Varias
especies se cultivan por sus flores.
Syringa vulgaris L.
(MG, HC, Z 7)
El conocido “Lilo” es un arbusto vigoroso o pequeño
árbol caducifolio de hasta 6 m de altura, con la corteza pardo-grisácea y ramas lisas oliváceas. Hojas
opuestas, simples, ovales, pecioladas, de 6-12 cm
de longitud, acorazonadas o cuneadas en la base,
largamente acuminadas en el ápice. Limbo glabro,
Syringa vulgaris
con el margen entero, de color verde intenso en el
haz y el envés más pálido. Flores de agradable perfume, de color lila pálido a blanco, con la corola
soldada formando un tubo de casi 1 cm de longitud y dos estambres soldados al tubo. Las flores se
agrupan en panículas compactas de 10-20 cm de longitud. Especie originaria del sureste de Europa.
Presenta numerosos cultivares hortícolas. ‘Alba’ con flores blancas.
Syringa wolfii C.K.Schneid.
(M, HC, Z 7)
Arbusto o arbolito caducifolio de hasta 3 m de altura con hojas opuestas, simples, oval-lanceoladas,
de 7,5-17,5 cm de longitud, acuminadas, de margen entero. Envés con pubescencia en las nerviaciones. Flores olorosas de color lila en panículas terminales de hasta 30 cm de longitud. Especie originaria de Manchuria y Corea.
Syringa x chinensis Willd.
(M, HC, Z 7)
Híbrido entre S. persica y S. vulgaris es un arbusto de ramas delgadas y arqueadas de hasta 3 m de
altura. Hojas ovado-lanceoladas de 4-8 cm de longitud, agudas. Flores fragantes de color lila en
panículas a lo largo de las ramas. Tubo de la corola de 7-8 mm de longitud.

TAMARIX (Tamaricaceae)
Género de árboles y arbustos caducifolios con ramas extendidas y follaje parecido al
de un ciprés. Hojas pequeñas, por lo general escamiformes o aciculares, sésiles, imbricadas. Flores pequeñas en racimos simples o compuestos, terminales. Tienen 4-5
sépalos y pétalos y 4-5 estambres, rara vez 8-12. Fruto en cápsula con 3-4 valvas,
ocasionalmente con 2-5 valvas. Semillas con un penacho de pelos. Comprende unas
50 especies distribuidas por el oeste de Europa, región mediterránea hasta el este de
Asia y la India. Se cultivan en forma arbustiva o de arbolito por sus flores, aislados o
en grupos, a veces formando pantallas.
Tamarix africana Poir.
(MG, HC, Z 8)
Mata, arbusto y raras veces arbolito caducifolio de hasta 6 m de altura, con la corteza pardusca,
agrietada y ramas flexibles poco colgantes de color pardo rojizo o purpúreas. Hojas escamiformes,
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pequeñas, enteras, abrazando los ramillos, ovadas, acuminadas. Flores en racimos cilíndricos, subsentados, muy apretados. Fruto capsular con 3 valvas y numerosas semillas con un vilano plumoso.
Especie que se extiende por el oeste de Europa, noroeste de Africa e Islas Canarias.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Tamarix chinensis, Tamarix boveana, Tamarix africana y Tamarix
gallica

Tamarix aphylla (L.) Karst.
(G, HC, Z 8)
Árbol caducifolio que puede llegar a los 20 m de altura con la corteza profundamente fisurada y ramillas de dos clases: Unas finas y caedizas y otras gruesas y persistentes. Ambas grisáceas. Hojas de
color glauco envolviendo a los ramillos, aparentando éstos no tener hojas. Flores en panículas alargadas, densas, con flores de 1,5-3 mm de longitud de color blanco. Cápsula tronco-cónica con semillas provistas de vilano rosado. Especie originaria del norte de Africa y este de la región mediterránea.
Tamarix boveana Bunge
(MG, HC, Z 8)
Mata, arbusto o arbolito caducifolio que apenas alcanza los 4 m de altura, con la corteza pardo-rojiza
y las ramillas papilosas. Hojas escamiformes, de 1,2-4 mm de longitud. Racimos de 8-9 mm de anchura con flores tetrámeras con pétalos de 1,2-4 mm de longitud, caedizos después de la maduración. Fruto capsular con semillas provistas de vilano. Especie nativa del sureste de España y Baleares. Se encuentra igualmente en el noroeste de Africa.
Tamarix canariensis Willd.
(G, HC, Z 8)
Arbusto o arbolito caducifolio que llega a los 6 m de altura, con la corteza rojiza oscura fisurándose
con la edad. Ramillas flexibles, lisas y algo rojizas. Hojas escamiformes de hasta 2 mm de longitud,
de color verde glauco. Flores rosa pálidas, de alrededor de 1,5 mm de longitud, dispuestas sobre
panículas cilíndricas delgadas y extendidas de hasta 5 cm de longitud. Frutos capsulares, pequeños,
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con semillas provistas de penacho. Especie nativa de las Islas Canarias, Península y zona Mediterránea.
Tamarix gallica L.
(MG, HC, Z 7)
Arbusto o pequeño árbol caducifolio que alcanza los 4 m de altura, con la corteza pardo oscura,
agrietada y ramas delgadas, flexibles, algo péndulas, lisas y de color pardo rojizo. Hojas escamiformes, ovadas, agudas, sentadas, abrazando el ramillo, de color glauco. Flores pequeñas de color
blanco o con matices rosados, pentámeras, con pétalos de más de 1,5 mm de longitud, caedizos. Se
agrupan en panículas subterminales. Fruto capsular, piramidal, dehiscente en 3 valvas, con numerosas semillas provistas de penacho plumoso. Especie originaria del sur de Europa, llegando a Canarias.
Tamarix parviflora DC.
(MG, HC, Z 7)
Arbusto o arbolito caducifolio que puede alcanzar 5 m de altura, con la corteza marrón-purpúrea y las
ramas arqueadas. Hojas sentadas, agudas, de alrededor de 2,5 mm de longitud, con los márgenes
traslúcidos. Racimos de 2,5-5 cm de longitud con flores tetrámeras de pétalos rosados o blancos de
alrededor de 1 mm de longitud. Fruto capsular. Especie originaria del ámbito del Mar Egeo y los Balcanes y presumiblemente del norte de Africa.
Tamarix ramosissima Ledeb. = Tamarix pentandra Pall.
(MG, HC, Z 7)
Arbusto o arbolito caducifolio que puede alcanzar 5 m de altura con la corteza marrón-rojiza y ramas
delgadas de tono purpúreo. Hojas de lanceoladas a ovadas, agudas, de color verde glauco o verde
pálido. Flores de color rosa pálido o asalmonado en racimos densos y delgados de 4-8 cm de longitud, con pétalos de alrededor de 1 mm de longitud. Cápsulas pequeñas con numerosas semillas provistas de penacho de pelos. Especie originaria del sur de Rusia y Asia Menor, alcanzando China a
través del suroeste y Centro de Asia.

Tecoma stans y Tecomaria capensis

TECOMA (Bignoniaceae)
Género de arbustos o arbolillos con hojas simples, trifoliadas o imparipinnadas, con
folíolos aserrados. Inflorescencias terminales. Flores con el cáliz cupular, con 5 lóbulos. Corola tubular-acampanada amarilla o anaranjado-rojiza. Cápsula linear dehiscente, con semillas aladas. Comprende 12 especies nativas desde Arizona a Argentina.
Se cultivan por sus flores.
Tecoma garrocha Hieron.
(M, HP, Z 10-11)
Arbusto con hojas pinnadas compuestas de 3-11 folíolos de lanceolados a oblongos, de unos 5 cm
de longitud, con el margen aserrado. Flores de 4-5 cm de longitud de color escarlata o bermellón en
el exterior y amarillas en el interior. Es nativo de Argentina.
Tecoma stans (L.) Juss. ex HBK.
(MG, HP, Z 10-11)
Arbolito o arbusto de 3-5 m de altura, con la copa globosa o piramidal y la corteza fisurada. Hojas
pinnadas con 3-9 folíolos opuestos, de margen aserrado, lanceolados, cortamente peciolados, acuminados. Racimo terminal con numerosas flores tubular-acampanadas de color amarillo y 3-6 cm de
longitud. Cápsula linear de 7-21 cm de longitud, más o menos glabra y de coloración grisácea en la
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madurez. Nativo desde Arizona y Texas, a través de las Antillas y América Central, hasta el norte de
Argentina.
Tecoma x smithii W.Watson
(MG, HP, Z 10-11)
Arbusto o arbolito de hojas pinnadas con 11-17 folíolos oblongos de unos 5 cm de longitud, con el
borde aserrado. Flores de unos 5 cm de longitud, de color amarillo con tintes anaranjados. La especie
procede del cruce entre Tecoma arequipensis y Tecoma stans.

TECOMARIA (Bignoniaceae)
Género de arbustos siempreverdes de largos tallos con hojas imparipinnadas. Inflorescencias terminales con flores de cáliz tubular-acampanado con 5 lóbulos. Corola bilabiada, infundibuliforme, de color amarillo a escarlata, con el tubo curvado. Estambres
4, sobresaliendo a la corola. Fruto en cápsula linear oblonga, dehiscente, coriácea,
conteniendo semillas aladas. Género con una sola especie, incluida en Tecoma por
algunos autores, nativa de Suráfrica y cultivada por sus flores.
Tecomaria capensis (Thunb.) Spach
(MG, HP, Z 9-11)
Arbusto semierecto, algo trepador, de hasta 4 m de altura. Hojas pinnadas, con 7-9 folíolos de ovados a anchamente elípticos, de 1,5-3 cm de longitud, subsésiles. El borde es aserrado. Flores en racimos, con el cáliz puberulento y la corola de unos 5 cm de longitud, de color rojo anaranjado, con el
tubo que gradualmente se va curvando y ensanchando, acabando en 2 labios. En el cultivar ‘Lutea’
las flores son de color amarillo. Especie nativa de Suráfrica. Se emplea como arbusto o a veces como
una trepadora en muros y verjas, aprovechando sus largos tallos.

TETRAPANAX (Araliaceae)
Género de arbustos estoloníferos
siempreverdes, sin espinas, con
hojas palmatilobadas más o menos verticiladas, de gran tamaño y
con largo pecíolo. Flores en umbelas globosas dispuestas en
grandes panículas terminales.
Tienen 4 pétalos valvados y 4
estambres. Fruto en drupa con 2
semillas. Comprende 1 especie
nativa de China y Taiwan, cultivada con fines ornamentales por sus
grandes hojas.

Tetrapanax papyriferum

Tetrapanax papyriferum (Hook.) Koch
(M, HP, Z 9-11)
Arbusto o arbolillo de hasta 3 m de altura, con hojas subcoriáceas, palmatilobadas, de hasta 50 cm
de longitud o más, con 7-12 lóbulos, con el margen entero o ligeramente dentado. Pecíolo redondeado de hasta 50 cm de longitud. Hojas jóvenes tomentosas, tornándose glabras en el haz y permaneciendo tomentosas en el envés. Inflorescencia en panícula compuesta terminal de 50 cm de longitud,
cubierta de denso tomento. Flores blanco-amarillentas sobre umbelas de numerosas flores con el
cáliz tomentoso, 4 pétalos y 4 estambres. Especie nativa del sur de China y Taiwan.

TEUCRIUM (Lamiaceae)
Género de plantas herbáceas perennes, raramente anuales, o pequeños arbustos, a
veces rizomatosos. Hojas simples, generalmente dentadas. Brácteas similares a las
hojas o reducidas. Verticilastros axilares con 1-3 flores, o a veces las flores se disponen en espigas o cabezuelas terminales. Cáliz tubular o acampanado, con 5 dientes o
bilabiado, con dientes desiguales. Corola con el limbo de 5 lóbulos, siendo el terminal
de mayor tamaño. Androceo con 4 estambres exertos. Núcula lisa o reticulada. Comprende unas 300 especies nativas de distribución cosmopolita, siendo abundantes
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desde la región mediterránea hasta el oeste de Asia. Una especie arbustiva se cultiva
por su follaje, permitiendo el recorte.
Teucrium fruticans L.
(M, HP, Z 8)
Arbusto perenne de hasta 2 m de altura, con los tallos tetragonales cubiertos de tomento blanco.
Hojas de ovadas a lanceoladas de 2-2,5 cm de longitud, enteras, con el envés tomentoso. Verticilastros de 2 flores dispuestos en racimos terminales. Corola de 2 cm de longitud, de color azul a lila. Nativo de España y Portugal. ‘Album’, tiene flores blancas. ’Azureum’, tiene flores azul fuerte.

TIBOUCHINA (Melastomataceae)
Género de plantas herbáceas perennes, arbustos o subarbustos híspidos, con hojas
grandes, coriáceas, con 3-9 nervios notables. Panículas trifurcadas terminales, a veces con involucro de brácteas, con flores vistosas de cáliz tubular con 5 lóbulos, corola
con 5 pétalos obovados y extendidos y androceo con 10 estambres. Fruto en cápsula.
Comprende unas 350 especies nativas de los trópicos de Suramérica, principalmente
de Brasil. Se cultivan generalmente como plantas de interior en nuestras latitudes,
aunque en climas cálidos vegetan al exterior.

Tibouchina granulosa, Tibouchina moricandiana y Tibouchina semidecandra

Tibouchina grandifolia Cogn.
(M, HP, Z 11)
Arbusto de más de 2 m de altura, con los tallos tetragonales, de escábridos a pilosos, con hojas de
ovadas a oblongas de 12-22 cm de longitud, con 5-7 venas marcadas, pubescentes en el envés. Flores de 2,5 cm de diámetro, de color violeta, dispuestas en panículas ramificadas. Nativo de Brasil.
Tibouchina moricandiana (DC.) Baill.
(M, HP, Z 11)
Planta arbustiva de 1,5-2 m de altura, muy ramificada, con cortas inflorescencias de flores azulvioleta. Nativa de Brasil.
Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn. = Tibouchina grandiflora Hort.
(P, HP, Z 11)
Arbusto en cultivo en maceta de hasta 1 m de altura, con los tallos tetragonales cubiertos de pelillos
rojos. Hojas de ovadas a oblongo-ovadas de 5-10 cm de longitud, agudas, con 5 nervios. Haz con
cerdas finas y envés con pelillos más suaves. Flores de 7-10 cm de diámetro, de color rosa púrpura a
violeta. Estambres púrpura. Nativo de Brasil.

TITHONIA (Asteraceae)
Género de arbustos o plantas herbáceas perennes, robustas,
con hojas simples, alternas o a veces opuestas en la parte inferior, enteras o palmatilobuladas, con el borde crenado o dentado. Capítulos radiados en racimos paniculados, rara vez solitarios, sobre pedúnculos que se alargan y se expanden apicalmente. Flores liguladas estériles, con lígulas amarillas o anaranjadas. Flores del disco abundantes, hermafroditas y fértiles.
Aquenio obcónico, comprimido, glabro o piloso. Comprende 10
especies nativas de México y América Central. Una especie se
cultiva en jardines por sus flores.

Tithonia diversifolia
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Tithonia diversifolia (Hemsl.) A.Gray
(MG, HP, Z 9-11)
El llamado “Girasol mexicano” es una planta arbustiva herbácea, perenne, con hojas alternas, ovadas, con 3-5 lóbulos, de 15 x 12 cm, pubescente en ambas superficies. Base decurrente en el pecíolo
formando un ala estrecha. Capítulos de más de 10 cm de diámetro, solitarios sobre largos pedúnculos. Flores radiales amarillas y disco amarillo. Nativa de México, América Central.

ULEX (Fabaceae)
Género de arbustos espinosos con hojas generalmente alternas, ternadas, lineares,
agudas cuando jóvenes y reducidas a espinas verdes o a escamas en la madurez.
Estípulas ausentes. Flores olorosas, solitarias o en racimos axilares paucifloros. Cáliz
persistente, bilabiado, con 5 dientes. Corola persistente, con el estandarte ovado y las
alas y la quilla obtusas. Androceo con 10 estambres unidos. Legumbre con dehiscencia explosiva, pilosa, de anchamente ovada a linear-oblonga, conteniendo 1-6 semillas. Comprende unas 20 especies nativas de Europa y norte de África. Se cultivan por
sus flores.
Ulex europaeus L.
(M, HC, Z 7)
El “Tojo” es un arbusto denso, espinoso, glauco, alcanzando hasta 2,5 m de altura, con pilosidad de
esparcida a densamente piloso, con pelos rojizos o negros. Espinas rígidas, de hasta 2,5 cm de longitud, muy acanaladas. Flores olorosas, amarillas, con alas más largas que la quilla y estandarte igual
de largo, de 1,2-1,8 cm de longitud. Legumbre de 1-2 cm de larga, negra, pilosa. Nativo del oeste y
Centro de Europa.

VIBURNUM (Caprifoliaceae)
Género de árboles y arbustos caducifolios o siempreverdes, glabros o tomentosos, con
hojas opuestas, rara vez ternadas, simples, aserradas o enteras o 3-5 lobadas. Inflorescencias terminales corimbosas o paniculadas con numerosas flores pequeñas regulares, y a veces acompañadas con flores estériles marginales. Cáliz con 5 lóbulos.
Corola redondeada, acampanada, hipocrateriforme o tubular, con 5 lóbulos. Androceo
con 5 estambres. Fruto en drupa con 1 semilla. Comprende unas 150 especies de amplia distribución en regiones templadas y subtropicales de Asia, Europa, norte de África y América. Numerosas especies se cultivan en jardines por sus inflorescencias y a
veces por sus hojas, de forma aislada o en grupos.
Viburnum lantana L.
(M, HC, Z 7)
Arbusto caducifolio de 4,5 m de altura, con hojas de anchamente ovadas a oblongas de 12,5 cm de
longitud, agudas u obtusas, dentadas, con el haz tomentoso y el envés densamente lanoso. Flores
blancas de 6,5 mm de diámetro dispuestas en cimas de 10 cm de anchura. Fruto rojo que se torna
negro en la madurez. Nativo de Europa, norte de África, Asia Menor, Cáucaso. ‘Aureum’ tiene ramillas y hojas amarillas, más tarde verdes con tintes amarillos. ‘Variegatum’ tiene hojas variegadas de
amarillo.
Viburnum opulus L.
(M, HC, Z 7)
El llamado “Bola de nieve” es un arbusto caducifolio de 3-4 m de altura, con hojas 3-5 lobadas de 10
cm de longitud, toscamente dentadas; tienen el haz glabro y el envés lanoso. Flores de 2 cm de diámetro, blancas, dispuestas en cimas de 7,5 cm de diámetro. Fruto globoso de color rojo. Nativo de
Europa, noroeste de África, Asia Menor, Cáucaso, Asia Central. ‘Aureum’ tiene hojas jóvenes bronceadas que se tornan amarillas y, más tarde, verdes. ‘Roseum’ tiene porte redondeado, con hojas
rojizas en el otoño. Flores dobles en racimos globosos. ‘Flore Pleno’ tiene flores en racimos globosos.
Viburnum rhytidophyllum Hemsl.
(MG, HP, Z 7)
Arbusto siempreverde de 4-5 m de altura, con hojas ovado-oblongas de 20 cm de longitud, agudas u
obtusas, rugosas en el haz y tomentosas en el envés. Flores blanco-amarillentas de 6,5 mm de diámetro, dispuestas en cimas de 20 cm de longitud. Fruto ovoide, rojo. Nativo de China. ‘Roseum’ tiene flores teñidas de rosa-rojizo, tornándose blancas con tintes rosados. ‘Aldenhamense’ tiene hojas
teñidas de ocre.
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Viburnum tinus L.
(MG, HP, Z 7)
El “Durillo” es un arbusto siempreverde de 3-5 m de altura, con hojas de ovadas a ovado-oblongas de
10 cm de longitud, enteras, de color verde brillante, con pelillos en los nervios del envés. Flores blancas o blanco-rosadas de 6,5 mm de diámetro, dispuestas en cimas convexas de 10 cm de diámetro.
Fruto ovoide, negro brillante. Nativo del sur de Europa, norte de África. ‘Strictum’ tiene porte erecto,
cónico. ‘Variegatum’ tiene hojas variegadas de amarillo y crema, flores rosadas.

Viburnum opulus, Viburnum lantana y Viburnum tinus

VITEX (Verbenaceae)
Género de árboles y arbustos caducifolios, sin espinas, rara vez trepadores, 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 ligeramente desiguales. Corola zigomorfa con tubo corto, cilíndrico y limbo extendido, bilabiado. Labio
superior bilobulado e inferior trilobulado. Androceo con 4 estambres, frecuentemente
exertos. Fruto drupáceo, más o menos carnoso, con el cáliz persistente. Contiene 1
pireno con 4 semillas. Comprende unas 250 especies nativas de los trópicos y regiones templadas. Dos especies se cultivan en jardines por sus flores.
Vitex agnus-castus L.
(MG, HC, Z8)
El “Zauzgatillo” es un arbolillo o arbusto caducifolio de 2-4 m de altura, muy ramificado, con ramillas
angulosas y algo tomentosas. Hojas opuestas, digitadas, con 5-7 folíolos más o menos sésiles, lanceolados. Son de color verde oscuro en el haz y blanquecino-tomentosos en el envés. Flores en verticilos sobre largos racimos terminales. Corola acampanada, bilabiada, de color violeta o ligeramente
rosadas. Fruto drupáceo, encerrado en el cáliz hasta su mitad. Nativo de la zona Mediterránea hasta
Asia Central.

WEIGELA (Caprifoliaceae)
Género de arbustos caducifolios de hojas opuestas, simples, aserradas. Cimas axilares o terminales con 2-3 flores. Cáliz con 5 lóbulos, a
veces bilabiado. Corola infundibuliforme
o
tubularacampanada, regular o bilabiada, de color rosado a rojo
fuerte, blanca o amarilla, con
el tubo inflado en la parte superior y con 5 lóbulos anchos.
Androceo con 5 estambres
insertos en el tubo de la coroWeigela florida
la. Fruto en cápsula cilíndrica
o fusiforme bivalvada. Comprende 12 especies del este de Asia. Se cultivan con fines
ornamentales por sus flores.
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Weigela florida (Bunge) DC.
(M, HC, Z 7)
Arbusto caducifolio de 3 m de altura, con hojas ovado-oblongas u obovadas, de 10 x 4 cm, acuminadas, de borde aserrado, con pubescencia en los nervios del envés. Flores solitarias con la corola de 4
cm de longitud, de color rojo rosado, más pálido en su interior. Estilo sobresaliendo a la corola. Nativo
de Corea, China, Japón. ‘Bicolor’ tiene flores blancas que se tornan rosadas. ‘Alba’ tiene flores
blancas. Existen numerosos cultivares: ‘Eva Rathke’, ‘Gustave’, ‘Madame Tellier’, ‘Mallet’, ‘Mont
Blanc’, etc.
Weigela japonica Thunb.
(M, HC, Z 7)
Arbusto caducifolio de hasta 5 m de altura, con hojas de oblongas a elípticas de 10 x 5 cm, acuminadas, aserradas, algo pubescentes en el envés. Flores solitarias o en pares, con la corola de 3,5 cm
de longitud, de color blanco y rojo, con estilo sobresaliendo a la corola. Nativo de Japón. ‘Alba’ tiene
flores blancas.

WIGANDIA (Hydrophyllaceae)
Género de plantas herbáceas perennes o arbustos de hojas grandes, simples, dentadas, cubiertas de pelos. Flores en cimas terminales escorpioides. Cáliz con 5 lóbulos;
corola infundibuliforme o hipocrateriforme con 5 lóbulos; androceo con 5 estambres.
Fruto en cápsula. Comprende 5 especies nativas de América tropical. Una especie se
cultiva por sus flores.
Wigandia caracasana HBK.
(G, HP, Z 9-11)
Arbusto herbáceo robusto de hasta 4 m de altura cubierto de pubescencia en todas sus partes. Hojas
ovado-cordadas de 45-60 cm de longitud, con el borde crenado. Flores de unos 2 cm de diámetro de
color lila-violeta con el tubo de la corola blanco. Es nativa desde México a Colombia.

Plantas trepadoras
ALLAMANDA (Apocynaceae)
Género de arbustos leñosos trepadores con látex y hojas en verticilos de 4. Inflorescencia cimosa con pocas flores en posición lateral o subterminal. Flores con cáliz de 5
lóbulos foliáceos, corola infundibuliforme con el limbo formado por 5 lóbulos. Androceo
con 5 estambres. Fruto capsular, globoso, cubierto de espinillas. Comprende unas 10
especies nativas de América tropical. Dos especies se cultivan por sus llamativas flores amarillas.

Allamanda cathartica y Allamanda neriifolia

Allamanda cathartica L.
(MG, HP, Z 10-11)
Arbusto serpenteante que puede alcanzar 5-6 m de longitud, con las hojas subcoriáceas, dispuestas
en verticilos de cuatro. Las flores, de color amarillo, aparecen en grupos de 10-12 en posición axilar o
terminal, abriendo 2 ó 3 a la vez. La planta es nativa de Brasil. En el cultivar ‘Hendersonii’, también
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considerado por algunos autores como una variedad, las flores son de color amarillo anaranjado y las
yemas florales son de un color amarillo marrón característico.
Allamanda neriifolia Hook.
(M, HP, Z 10-11)
Arbusto siempreverde, menos trepador que la especie anterior y de menor porte, a veces cultivado
como arbusto compacto, con las hojas en verticilos de 2-5. Estas son elípticas u ovado-acuminadas,
de color verde fuerte en el haz y más pálidas en el envés. Las flores son de color amarillo dorado.
Planta nativa del Brasil.

AMPELOPSIS (Vitaceae)
Género de plantas trepadoras leñosas o arbustos caducifolios, a menudo con zarcillos
opuestos a las hojas. Hojas simples o compuestas. Flores unisexuales en inflorescencias cimosas, tetrámeras o pentámeras, de pequeño tamaño y color verdoso. Flores
masculinas con 4-5 estambres bien desarrollados. Fruto en baya ligeramente carnosa
con 1-4 semillas. Comprende 25 especies nativas de Norteamérica y Asia. Un par de
especies se cultivan por sus hojas ornamentales para cubrir pérgolas y paredes.

Ampelopsis aconitifolia, Ampelopsis brevipedunculata y Anredera cordifolia

Ampelopsis aconitifolia Bunge
(MG, HC, Z 7)
Planta trepadora de largos tallos y hojas variables, palmatilobadas, de 5-12 cm de diámetro. Poseen
3-5 folíolos de lanceolados a rómbicos de 2,5-7 cm de longitud, con los márgenes dentados o lobulados y pubescencia en los nervios del envés. Fruto de 5-6 mm de diámetro, redondeado-obovado, de
color azul al principio, tornándose amarillento o marrón-anaranjado. Nativa de China, Mongolia.
Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv. = Cissus brevipedunculata Maxim.
(MG, HC, Z 7)
Planta trepadora vigorosa, caducifolia, con las ramillas nuevas pilosas. Hojas de 5-15 cm de longitud,
3-5 lobuladas, con lóbulos de base cordada, crenados, ligeramente pubescentes en el haz y setosos
en el envés. Inflorescencia 1-2 veces ramificada. Fruto de 6-8 mm de diámetro, azulado o purpúreo.
Nativo de China, Japón, Corea, este de Rusia. En la variedad ‘Citrulloides’ las hojas están profundamente 5-lobuladas y algunos de los lóbulos están de nuevo lobulados. ‘Elegans’ es la forma
comúnmente cultivada como planta de interior, siendo más pequeña, con tallos rojizos al principio y
hojas variegadas de blanco o rosa.

ANREDERA (Basellaceae)
Género de plantas perennes, rizomatosas, con tallos aéreos anuales, trepadores.
Hojas ovadas, cordadas o elípticas, carnosas, pecioladas o subsésiles. Flores pequeñas dispuestas en racimos o espigas axilares. Cáliz con 2 sépalos obtusos. Corola
membranácea o carnosa, con tubo corto y 5 segmentos oblongos. Fruto globoso, monospermo. Comprende 10 especies nativas de Suramérica. Una especie es a menudo
cultivada por sus largos racimos colgantes de flores.
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Anredera cordifolia (Ten.) Steenis = Boussingaultia cordifolia Ten.
(M, HP, Z 9-11)
La “Parra de madeira” es una planta perenne con rizomas tuberosos y tallos volubles de 2-4 m de
longitud. Hojas cordiformes de 2-4 cm de longitud, agudas, enteras, de consistencia algo carnosa. Inflorescencias en espigas axilares de hasta 20 cm de longitud, con flores diminutas de color blanco,
algo olorosas. Fruto globoso cubierto por el perianto persistente. Nativa de Brasil, Paraguay, Argentina. Es planta escapada al cultivo y naturalizada en muchas localidades. Es planta de rápido crecimiento y bastante resistente que se utiliza para cubrir muros o pequeñas pérgolas. Sus hojas son
comestibles y se utilizan como las de la espinaca.

ANTIGONON (Polygonaceae)
Género de plantas trepadoras perennes, con tallos largos, angulosos y articulados,
con zarcillos que nacen al final de las inflorescencias. Estípulas muy reducidas. Hojas
alternas, con lámina cordada o deltoide. Inflorescencia en racimos axilares ramificados, con fascículos de flores rodeados de pequeñas brácteas florales. Flores sobre
pedicelos articulados, con el perianto de 5 piezas coloreadas, siendo las tres exteriores normalmente más anchas que las dos interiores, acrescente y persistente en el
fruto. Androceo con 8 estambres unidos en los filamentos. Fruto encerrado en el perianto acrescente y persistente. Es un aquenio con 3 ángulos. Comprende 3 especies
nativas de Centroamérica. Una especie se utiliza en pérgolas en zonas de clima suave.

Antigonon leptopus y Araujia sericifera

Antigonon leptopus Hook. & Arn.
(G, HP, Z 10-11)
La “Bellísima” es una planta trepadora vigorosa con hojas deltoides o cordadas, agudas o acuminadas, de 3-14 cm de longitud, de glabras a pubescentes en el envés. Inflorescencias en racimos o
panículas axilares o terminales con 6-20 flores de color rosa coral a rojo, con la superficie exterior ligeramente pubescente. Nativa de México. ‘Album’ tiene flores blancas. Es planta de rápido crecimiento utilizada en pérgolas y vallas.

ARAUJIA (Asclepiadaceae)
Género de arbustos trepadores siempreverdes con hojas opuestas, pecioladas. Flores
en cimas axilares paucifloras. Corola acampanada, con el tubo engrosado en la base y
5 lóbulos erectos. Corona con 5 segmentos, libres, carnosos. Androceo con 5 estambres, con las anteras unidas al estigma. Folículos ovoides, gruesos, no espinosos, con
semillas acabadas en un penacho de pelos. Comprende 4 especies nativas de Suramérica. Una especie se cultiva en ocasiones y se encuentra asilvestrada en zonas
Mediterráneas.
Araujia sericifera Brot.
(MG, HC, Z 9-11)
La “Planta cruel” es una planta trepadora robusta, con tallos de hasta 10 m de longitud, conteniendo
abundante látex. Hojas oval-oblongas, de base cuneada, de 5-10 x 2-5 cm, de color verde pálido.
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Pecíolo de 1-3 cm de longitud. Flores en racimos asimétricos de 2-8 flores, de color blanco, fragantes. Tubo de la corola de 1,5 cm de longitud; cáliz con los sépalos ondulados. Fruto en folículo ovoide, grueso, de hasta 12 cm de longitud, de color verde, conteniendo semillas con un penacho de pelos. Nativa de Suramérica y naturalizada en muchas partes.

ARISTOLOCHIA (Aristolochiaceae)
Género de plantas herbáceas perennes, rizomatosas, o a veces arbustivas y más o menos leñosas, por lo general trepadoras. Hojas alternas, enteras o con 2-7 lóbulos, acorazonadas o arriñonadas, cordadas o hastadas en la base. Flores solitarias o a veces
agrupadas, zigomorfas; con el perianto tubular, con el tubo recto o curvado, inflado en la
base y a menudo constreñido en su tercio inferior y prolongado posteriormente en un
limbo laminar. Androceo generalmente constituido por 6 estambres unidos al estilo, formando un ginostemo. Fruto capsular, dehiscente o indehiscente, conteniendo numerosas semillas. Comprende unas 300 especies distribuidas por las regiones templadas,
tropicales y subtropicales de Europa, Asia, África y América. Se cultivan por sus curiosas
flores, a veces de gran tamaño pero de olor no muy agradable.

Aristolochia littoralis y Aristolochia gigantea

Aristolochia gigantea Mart. & Zucc.
(G, HP, Z 10-11)
Arbusto trepador vigoroso con tallos volubles y hojas deltado-cordadas de hasta 12-16 cm de longitud.
Tienen el haz glabro y el envés tomentoso. Flores axilares, solitarias, colgantes, de gran tamaño, con el
limbo de color marrón purpúreo con estrías blanquecinas o anaranjadas, ondulado y profundamente
cordado en la base. Es nativo de Brasil.
Aristolochia littoralis Parodi = Aristolochia elegans Mast.
(M, HP, Z 9-11)
La “Flor de Calicó” es un arbusto trepador con tallos volubles de 2-3 m de longitud. Hojas ovales, acorazonadas, de 5-8 cm de longitud, con el envés glauco. Flores solitarias, largamente pedunculadas. Perianto con el tubo de color amarillo verdoso, inflado en la base, y el limbo de 8-10 cm de diámetro,
púrpura oscuro con estrías irregulares de color blanco. La garganta es de color amarillo dorado. Cápsula de hasta 25 cm de longitud. Es nativo de Brasil.

BOUGAINVILLEA (Nyctaginaceae)
Género de arbustos trepadores y arbolillos, a veces con espinas recurvadas en las
axilas de las hojas. Hojas alternas. Flores pequeñas, axilares, solitarias o en grupos de
3, rodeadas por 3 brácteas persistentes con aspecto de hojas y coloreadas vivamente.
Perianto tubular, fusiforme, con 5 lóbulos. Androceo con 5-10 estambres desiguales,
generalmente exertos. Fruto en aquenio alargado y con 5 lóbulos. Comprende 14 especies nativas de Suramérica. Tres especies se cultivan a menudo en pérgolas y enrejados por sus abundantes brácteas coloreadas a la manera de flores.
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Bougainvillea glabra Choisy
(G, HP, Z 9-11)
Arbusto trepador vigoroso de hojas elípticas de 13 cm de longitud, con la base estrechada y el ápice
agudo, glabras o con pubescencia esparcida. Haz brillante y envés más pálido con pubescencia en la
nervadura. Brácteas de color blanco o púrpura, onduladas, a veces persistiendo después de que la
flor ha pasado. Tubo del perianto inflado, pentagonal, con corta pubescencia. Nativo de Brasil. ‘Sanderiana’ tiene brácteas persistentes de rómbicas a triangulares de color malva o lila. ‘Snow White’
tiene brácteas blancas persistentes.
Bougainvillea spectabilis Willd.
(G, HP, Z 9-11)
Arbusto trepador vigoroso con espinas prominentes. Hojas ovadas de 10 cm de longitud, tomentosas
o puberulentas sólo en el envés. Brácteas de color rosa a púrpura de 5-6 cm de longitud, con el tubo
del perianto ligeramente anguloso, pubescente. Nativo de Brasil. ‘Lateritia’ tiene brácteas de color
rojo ladrillo.
Bougainvillea x buttiana Holttum & Standl.
(G, HP, Z 9-11)
Híbrido entre B.glabra y B.peruviana. Se trata de un arbusto trepador de hasta 12 m de altura con
hojas ovadas de 11 cm de longitud, acuminadas, glabras, con el nervio central pubescente. Brácteas
de onduladas a rizadas, de color púrpura a anaranjado, glabras, con los nervios puberulentos. Tubo
del perianto estrechado por debajo de su mitad, anguloso, pubescente. ‘Crimson Lake’, tiene
brácteas rojas no persistentes.

CAMPSIS (Bignoniaceae)
Género de arbustos trepadores caducifolios con raíces aéreas de hojas opuestas, imparipinnadas, con
folíolos de borde aserrado. Flores en cimas o panículas terminales. Cáliz con 5 lóbulos. Corola tubularinfundibuliforme. Androceo con 4 estambres. Fruto
capsular bivalvo, dehiscente, conteniendo semillas
aladas. Comprende 2 especies nativas del este de
Asia y Norteamérica, cultivadas por sus flores y por
su rusticidad y vigor.
Campsis grandiflora (Thunb.) K.Schum.
(G, HC, Z 7)
Arbusto trepador de hasta 6 m de altura con escasas raíces
aéreas. Hojas imparipinnadas, con folíolos o pinnas de 4-7
cm de longitud. Inflorescencia en panículas de flores infundibuliformes con el limbo de hasta 6 cm de diámetro, de color
anaranjado en el exterior y amarillento en el interior. Es nativo de Japón y China. En el cultivar ‘Thunbergii’ las flores
son totalmente anaranjadas.

Campsis radicans

Campsis radicans (L.) Seem.
(G, HC, Z 7)
Arbusto trepador vigoroso de hasta 10 m de altura con numerosas raíces aéreas que le sirven de
sostén. Hojas imparipinnadas con 9-11 folíolos de hasta 6 cm de longitud. Inflorescencias en racimos
de 4-12 flores de cáliz acampanado y corola tubular-infundibuliforme de hasta 7 cm de longitud, de
color escarlata en el exterior y amarillo en el interior. Es nativo del sureste de EE.UU. En el cultivar
‘Flava’ las flores son totalmente amarillas.
Campsis x tagliabuana (Vis.) Rehd.
(G, HC, Z 7)
Se trata del híbrido entre C. grandiflora y C. radicans, con caracteres intermedios entre sus progenitores. Corola tubular-acampanada de color naranja por fuera y escarlata en el interior.

CLEMATIS (Ranunculaceae)
Género de arbustos o hierbas perennes generalmente trepadoras mediante pecíolos,
que actúan a modo de zarcillos. Hojas opuestas, ternadas, pinnatisectas o, a veces,
enteras, sin estípulas. Flores hermafroditas o unisexuales, solitarias o dispuestas en
grupos axilares o terminales. Perianto generalmente constituido por 4-8 sépalos petaloi-

159

des, libres entre sí; pétalos ausentes, siendo frecuente la presencia de estaminodios de
aspecto petaloide. Androceo constituido por numerosos estambres. El fruto es un poliaquenio, donde cada unidad se encuentra rematada por un largo estilo plumoso o peloso,
que es persistente. Comprende unas 250 especies distribuidas fundamentalmente por
las regiones templadas del hemisferio norte. Son plantas que suelen utilizarse para cubrir pérgolas y vallas, de floración muy llamativa.

Clematis viticella y Clematis flammula

Clematis armandii Franch.
(M, HP, Z 7)
Arbusto trepador de hasta 4 m de longitud. Hojas coriáceas, ternadas y largamente pecioladas, con los
folíolos de 8-12 cm de longitud, lanceolados, enteros. Flores planas, olorosas, dispuestas sobre los brotes del mismo año en grupos axilares. Perianto constituido por 5-7 piezas de color blanco o rosa que
suelen medir entre 2-3 cm de longitud; estambres con los filamentos de desigual longitud, los internos
más cortos que los externos. Aquenios ovoides, pubescentes, rematados por estilos plumosos de hasta
3 cm de longitud. Nativo de China.
Clematis flammula L.
(M, HC, Z 7)
Arbusto trepador de hasta 5 m de longitud. Hojas bipinnadas, con los folíolos muy variables en forma y
en tamaño, de linear-oblongos a casi circulares, enteras o lobadas. Flores planas, olorosas, dispuestas
en grupos multifloros. Perianto constituido por 4-5 piezas de 1-2 cm de longitud, de color blanco o blanco amarillento, pubescentes sólo por la parte externa. Aquenios comprimidos, angulosos, rematados por
estigmas plumosos que pueden alcanzar los 3,5 cm de longitud. Nativo de la región mediterránea y
Oriente Próximo.
Clematis vitalba L.
(G, HC, Z 7)
Arbusto trepador, muy vigoroso, que puede llegar a alcanzar hasta los 30 m Hojas pinnadas, con los folíolos de anchamente ovados a lanceolados, más o menos enteros, crenados o dentados. Flores dispuestas en grupos multifloros. Perianto con 4 sépalos de 1-2 cm de longitud, pubescentes por ambas
caras, de color blanco o verdoso y recurvados en el ápice. Aquenios angulosos, rematados por estilos
plumosos que pueden alcanzar hasta 6 cm de longitud. Nativo de Eurasia.
Clematis viticella L.
(M, HC, Z 7)
La llamada “Clemátide azul” es un arbusto trepador caducifolio, con tallos rojizos de hasta 4 m de longitud. Hojas pinnadas, con los folíolos muy variables, de ovales a lanceolados, pero a veces lobados o
ternados, de 2-7 cm de longitud. Flores solitarias, axilares o terminales, a veces péndulas. Perianto con
4 sépalos de 2-4 cm de longitud, de color azul, púrpura, rojo o blanco. Aquenios angulosos, estriados,
rematados por cortos estigmas plumosos. Nativo de la región mediterránea a Asia Menor. ‘Nana’ es una
forma arbustiva no trepadora. ‘Rubra’ tiene flores pequeñas de color vino tinto.
Clematis x eriostemon Decne.
(M, HP, Z 7)
Híbrido entre C. integrifolia y C. viticella. Arbusto semileñoso de hasta 3 m de altura, con hojas pinnadas con 7 folíolos elípticos, agudos, estando el folíolo terminal dentado. Flores terminales en grupos
de 1-3, sobre pedúnculos de 10 cm de longitud. Perianto de 4 sépalos de color violeta a lavanda, de 4
cm de longitud, espatulados.
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FALLOPIA (Polygonaceae)
Género de plantas anuales o perennes,
herbáceas o leñosas, con tallos decumbentes o trepadores. Hojas alternas;
ócreas laciniadas en el ápice. Inflorescencias en panículas o racimos axilares.
Flores bisexuales con pedicelos articulados. Perianto de 5 piezas; las 3 externas
más o menos aladas y persistentes en el
fruto. Androceo con 8 estambres. Fruto
en aquenio trígono. Comprende 9 especies nativas de zonas templadas del
hemisferio norte. Una especie se cultiva
en vallas, pérgolas y muros.

Fallopia baldschuanica

Fallopia baldschuanica (Regel) Holub = Bilderdykia baldschuanica (Regel) D.A.Webb
(MG, HC, Z 7)
La “Viña del Tíbet” es una planta leñosa voluble con hojas ovadas a ovado-oblongas de 3-10 cm de
longitud, agudas, con la base ligeramente cordada, glabras, con el margen ligeramente crenulado.
Panículas terminales o axilares, densas, con brácteas florales rojizas. Flores de color blanco o ligeramente rosado. Aquenio liso, negro, de 3-4 mm Nativa de Asia Central. Se incluye aquí Fallopia aubertii (L.Henry) Holub = Polygonum aubertii L.Henry, citada por algunos autores como especie diferente.

FICUS (Moraceae)
Ver el apartado árboles para la descripción del género

Ficus pumila L.
(G, HP, Z 9)
Planta trepadora, en su fase juvenil con tallos
castaños, radicantes. Hojas anchamente ovadas, de 5 x 3 cm, redondeadas, con la base
asimétricamente cordada. Tienen una textura ligeramente coriácea, son enteras y de color verde oscuro en el haz y algo más pálidas en el
envés. Tallos adultos acostillados, con hojas de
10 x 5 cm, de ovadas a elípticas, obtusas en el
Frutos de Ficus pumila
ápice, coriáceas. Frutos axilares, generalmente
solitarios, con forma aperada, de unos 6 cm de longitud, con el interior rojizo. Nativo del este de Asia,
China, Japón.
Ficus sagittata Vahl = Ficus radicans Desf.
(P, HP, Z 10-11)
Arbusto trepador o rastrero, con ramillas ligeramente pilosas, verdes. Hojas de estrechamente ovadas a elípticas, de 5-10 x 3 cm, ligeramente acuminadas o agudas, con la base algo redondeada, de
textura papirácea. Frutos axilares, solitarios o en pares, esféricos, de 1-1,4 cm de diámetro. Nativo de
China, India, sureste de Asia. ‘Variegata’, tiene manchas irregulares blancas a lo largo de las hojas
que se extienden hasta el nervio central.

HEDERA (Araliaceae)
Género de arbustos trepadores siempreverdes con hojas diferentes en los ejemplares
adultos, según sean estériles juveniles o fértiles. Los tallos juveniles son trepadores y
se fijan por medio de raíces aéreas, mientras que los tallos adultos carecen de éstas
raíces aéreas. Las hojas son alternas, simples, lobuladas o cordadas en la fase juvenil
y enteras cuando son adultas. Son de color verde brillante en el haz y más pálidas en
el envés. Flores en umbelas globosas solitarias o en racimos o panículas compuestas.
Poseen 5 sépalos, 5 pétalos y 5 estambres alternando con los pétalos. El fruto es una
drupa globosa. Comprende unas 11 especies nativas de Europa, Asia y norte de Afri-
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ca, cultivadas por sus hojas, con muchos matices y formas en los numerosos cultivares existentes.
Hedera canariensis Willd.
(G, HP, Z 8)
Arbusto trepador con los tallos jóvenes y el envés de las hojas estériles cubierto de pelillos estrellados rojizos. Hojas juveniles ovadas, de unos 15 cm de anchura, enteras o con 3-7 lóbulos. Hojas
adultas ovado-lanceoladas. Fruto negro en la madurez. Es nativa de las Islas Canarias y norte de
Africa. Hedera maderensis Koch y Hedera azorica Carrière son especies muy similares y a veces
incluidas dentro de H. canariensis, nativas de Madeira y Azores respectivamente que, al igual que las
Islas Canarias, dichas islas se encuentran en la denominada Macaronesia.
Hedera helix L.
(G, HP, Z 7)
La “Hiedra común” es un arbusto trepador con los tallos jóvenes y las hojas pubescentes. Hojas de 215 cm de longitud, algo coriáceas; las juveniles enteras con la base cordada o con 3-9 lóbulos. Las
adultas ovadas o elípticas, enteras, redondeadas o truncadas. Flores en umbelas globosas, con pedicelos, pedúnculos y cálices pubescentes. Fruto negruzco. Nativo de Europa. Existen numerosísimos
cultivares que varían en la forma, tamaño y tonalidades de las hojas.

HOYA (Asclepiadaceae)
Género de plantas siempreverdes, trepadoras y epífitas, o en ocasiones subarbustivas
o suculentas. Hojas opuestas, frecuentemente carnosas. Inflorescencias racemosas
de apariencia umbeliformes. Flores con cáliz de 5 lóbulos muy pequeños; corola rotácea, carnosa, a menudo de apariencia cérea, con 5 lóbulos planos, glabros o pubescentes. Corona con segmentos prominentes, a menudo coloreados. Estambres formando una corta columna. Folículos simples o en pares. Comprende unas 200 especies nativas de Asia, Polinesia y Australia. Se cultivan por sus llamativas inflorescencias.

Hoya bella y Hoya carnosa

Hoya bella Hook. = Hoya lanceolata subsp. bella (Hook.) D.H.Kent
(P, HP, Z 9-11)
Planta herbácea con tallos colgantes de hasta 45 cm de longitud. Hojas ovado-lanceoladas, de 3 cm
de longitud, cortamente pecioladas, de color verde pálido u oscuro, de textura algo carnosa. Umbelas
de 8-9 flores de 1,5 cm de diámetro, olorosas, colgantes. Lóbulos de la corola de 7 mm de longitud,
de color blanco céreo, agudos, con los bordes ligeramente recurvados; corona de tono violáceo. Nativa del Himalaya a Burma.
Hoya carnosa (L.f.) R.Br.
(M, HP, Z 9-11)
La conocida “Flor de cera” es una planta trepadora, suculenta, con tallos de hasta 6 m de longitud.
Hojas elíptico-obovadas, de 8 cm de longitud, con el ápice algo romo, de color verde oscuro. Flores
en umbelas redondeadas con la corola de 1,5 cm de diámetro; lóbulos de color blanco o ligeramente
rosados, densamente papilosos; corona blanco-cérea con un centro rojo. Nativa de India, Burma, sur
de China.
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HYDRANGEA (Hydrangeaceae)
Ver el apartado arbustos para la descripción del género

Hydrangea anomala D.Don
(G, HC, Z 7)
Arbusto trepador caducifolio de hasta 10 m de altura, con las ramillas ásperas y que se exfolian.
Hojas ovadas de 8-13 cm de longitud, con la base cordada y el ápice ligeramente acuminado. Margen
dentado. Flores en corimbos achatados de 15-20 cm de diámetro y con pocas flores; flores estériles
periféricas de más de 3 cm de longitud; flores fértiles pequeñas y de color crema. Nativo de China e
Himalaya.
Hydrangea petiolaris Siebold & Zucc.
(G, HC, Z 7)
Arbusto trepador caducifolio con ramillas ásperas y que se exfolian. Hojas ovado-redondeadas de 411 cm de longitud, cortamente acuminadas y con la base más o menos cordada. El margen finamente dentado. Corimbos achatados de 15-25 cm de diámetro con flores estériles de 3-4,5 cm de diámetro de color blanco. Flores fértiles pequeñas y numerosas, blancas. Es nativo de Japón, Corea y Taiwan.

IPOMOEA (Convolvulaceae)
Género de hierbas anuales o perennes, subarbustos o arbolillos, a menudo trepadoras, con hojas alternas, de enteras a compuestas, generalmente pecioladas. Flores
solitarias, en cimas o en panículas, grandes y vistosas y por lo general de poca duración. Cáliz con 5 sépalos iguales o desiguales, herbáceos o coriáceos, persistentes;
corola infundibuliforme o acampanada, con el limbo entero o con 5 ángulos, rara vez
con 5 lóbulos. Androceo con 5 estambres generalmente inclusos. Fruto en cápsula de
2-4 valvas, conteniendo 2-4 semillas, por lo general lanosas o pubescentes. Comprende casi 500 especies ampliamente distribuidas en los trópicos y subtrópicos. Varias
especies se cultivan en muros, vallas y pérgolas por sus abundantes flores.

Ipomoea alba, Ipomoea cairica e Ipomoea indica

Ipomoea alba L. = Calonyction aculeatum (L.) House, Ipomoea bona-nox L.
(M, HC, Z 9)
La “Bella de noche” es una planta herbácea anual o perenne, trepadora, con tallos lisos o cubiertos
de espinillas carnosas. Hojas redondeado-ovadas, enteras o 3-5 lobuladas, de 5-15 cm de longitud,
con la base cordada y el ápice acuminado. Inflorescencia de una a varias flores sobre pedúnculos de
1-24 cm de longitud. Las flores son nocturnas, fragantes, con la corola blanca con bandas verdes y
limbo de 7-12 cm de diámetro. Planta de distribución pantropical.
Ipomoea cairica (L.) Sweet = Ipomoea palmata Forssk.
(M, HP, Z 8)
Planta herbácea perenne, trepadora, con raíz tuberosa y tallos ligeramente angulosos, lisos o algo
tuberculados. Hojas de 4-5 x 2-2,5 cm, palmatipartidas, con 5 lóbulos, el central de mayor tamaño. Inflorescencias de una a varias flores sobre pedúnculos de 2-8 cm de longitud. Sépalos desiguales. Corola rosada, púrpura o rojiza, con el centro más oscuro, de 5-7 cm de diámetro. Nativa de los trópicos.
Ipomoea indica (Burm.) Merr. = Ipomoea learii Paxt.
(M, HC, Z 9)
Planta herbácea perenne, trepadora, muy ramificada, con tallos de pubescentes a glabros de 3-6 m
de longitud. Hojas de ovadas a circulares, de 5-15 x 4-14 cm, con la base cordada y el margen entero
o más frecuentemente trilobado, de pubescentes a glabras. Inflorescencias pubescentes de 1 a va-
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rias flores sobre largos pedúnculos de 4-20 cm de longitud. Sépalos de lanceolados a ovados. Corola
de 6-8 cm de diámetro, de color azul o púrpura, rara vez blanca o rojiza. Fruto en cápsula globosa. Es
nativa de Suramérica y naturalizada en muchas partes del mundo.
Ipomoea nil (L.) Roth.
(M, HC, Z 9)
Planta herbácea anual, trepadora, densamente pubescente, con tallos de 2-5 m de longitud. Hojas de
ovadas a suborbiculares, de 5-15 x 4,5-14 cm, con la base cordada y el margen entero o 3(-5) lobulado, pubescentes. Inflorescencias axilares con una a varias flores sobre pedúnculos de 2-18 cm de
longitud. Sépalos lanceolados, hirsutos. Corola de color azul, púrpura o casi escarlata, con el centro
blanco, de 5-6 cm de diámetro. Es nativa de los trópicos. Esta especie se suele confundir con Ipomoea hederacea, con Ipomoea indica y con Ipomoea purpurea, pues son muy parecidas.
Ipomoea purpurea (L.) Roth
(M, HC, Z 9)
Planta herbácea anual, trepadora, pubescente, con tallos de 2-3 m de longitud. Hojas de circularovadas a anchamente ovadas, de 4-18 x 3,5-16 cm, con la base cordada y el margen entero o trilobado. Pecíolo de 2-12 cm de longitud. Inflorescencias de 1-5 flores sobre largos pedúnculos de 4-12
cm de longitud, con brácteas lineares. Sépalos oblongo-lanceolados. Corola de 4-6 cm de diámetro,
roja, púrpura, azul-púrpura o blanca, con el centro cambiando a blanco. A veces con franjas o bandas
de estos colores. Nativa de América y hoy en día naturalizada en muchas partes del mundo.
Ipomoea tricolor Cav.
(M, HC, Z 9)
Planta herbácea trepadora, glabra, con hojas redondeado-cordadas, delgadas, enteras o ligeramente
lobuladas, abruptamente acuminadas u obtusas en el ápice. Inflorescencias de varias flores con
sépalos oblongo-lanceolados, obtusos, con los márgenes blancos. Corola azul con el centro blanco,
de 5-6 cm de longitud y limbo de 6-8 cm de diámetro. Fruto en cápsula globosa u ovoide de 1-1,5 cm
de diámetro. Nativa desde Centroamérica a Suramérica.

JASMINUM (Oleaceae)
Ver el apartado arbustos para la descripción del género

Jasminum azoricum L. = Jasminum fluminense Hort.
(MG, HP, Z 9)
Arbusto trepador siempreverde con las ramas redondeadas. Hojas opuestas con 3 folíolos ovados,
agudos, de base cordada, siendo el terminal de mayor tamaño. Flores fragantes largamente pediceladas naciendo en panículas terminales. Cáliz tubular con 5 dientes; corola blanca con 6 lóbulos. Nativo de Azores.
Jasminum grandiflorum L.
(MG, HP, Z 9)
El “Jazmín de olor” es un arbusto siempreverde de hojas opuestas, con 5-7 folíolos, ovados, de unos
2 cm de longitud, siendo el terminal de mayor tamaño y confluyendo los laterales en el raquis aplanado. Inflorescencia terminal con flores muy olorosas con cáliz de dientes lineares, corola blanca con el
exterior a veces con tintes rojizos, con 5-6 lóbulos oblongos. Nativo del Noreste de África y sur de
Arabia. Se cultiva para la obtención de esencias.
Jasminum mesnyi Hance = Jasminum primulinum Hemsl.
(PM, HP, Z 8)
Arbusto siempreverde con largos tallos colgantes de hasta 2 m de altura, cuadrangulares, de hojas
opuestas trifoliadas. Folíolos lanceolados de 3-7 cm de longitud. Flores solitarias de 3-5 cm de diámetro que aparecen en brotes cortos axilares y están rodeadas de pequeñas brácteas foliáceas. Cáliz
con 5-6 lóbulos estrechos. Corola generalmente semidoble de color amarillo, con lóbulos obtusos.
Nativo de China.
Jasminum nudiflorum Lindl.
(M, HC, Z 7)
El llamado “Jazmín de invierno” es un arbusto caducifolio abierto con ramas alargadas y colgantes
que requieren soporte y que puede alcanzar 2-3 m de altura. Ramillas de sección cuadrangular.
Hojas opuestas, trifoliadas, con folíolos oval-oblongos de 1-3 cm de longitud. Flores que aparecen antes que las hojas en disposición axilar en las ramas del año anterior. Corola de 3 cm de diámetro,
amarilla, con 6 lóbulos. Nativo de China. ‘Nanum’ compacto y de poco crecimiento.
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De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Jasminum mesnyi, Jasminum azoricum, Jasminum sambac, Jasminum polyanthum, Jasminum officinale y Jasminum nitidum

Jasminum officinale L.
(G, HC, Z 8)
El “Jazmín común” es un arbusto trepador caducifolio de hasta 10 m de altura con tallos desparramados, largos, cuadrangulares. Hojas opuestas con 5-9 folíolos elípticos de 1-6 cm de longitud, acuminados, sésiles excepto el folíolo terminal. Flores en grupos terminales de 5, muy olorosas. Cáliz con 5
dientes lineares. Corola blanca con tubo de 2 cm de longitud y 4-5 lóbulos triangular-ovados más cortos que el tubo. Nativo de Asia Menor, Himalaya, China. ‘Affine’ = Jasminum affine Carrière, tiene
mayor profusión de flores de mayor tamaño y con el exterior de color rosa.
Jasminum polyanthum Franch.
(MG, HS, Z 9)
Arbusto trepador siempreverde o caducifolio de hasta 8 m de altura. Tiene hojas opuestas con 5-7 folíolos lanceolados, acuminados, siendo el terminal más largo que los laterales. Flores fragantes en
panículas axilares con corola de unos 2 cm de diámetro de color blanco teñida de rosa en el exterior.
Nativo de China.
Jasminum sambac (L.) Ait.
(MG, HP, Z 9)
La “Diamela” es un arbusto trepador siempreverde con tallos pubescentes y angulosos. Hojas opuestas o en verticilos de tres, semirígidas, glabras o pubescentes, ovadas, de unos 8 cm de longitud. La
nervadura muy marcada. Flores fragantes en racimos. Cáliz con lóbulos estrechos. Corola blanca con
tubo de 1,2 cm de longitud y 6-9 lóbulos oblongos. Nativo de la India. ‘Flore Pleno’ tiene flores dobles que recuerdan a una pequeña gardenia.
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LONICERA (Caprifoliaceae)
Ver el apartado arbustos para la descripción del género

Lonicera caprifolium L.
(MG, HC, Z 7)
La “Madreselva común” es un arbusto trepador caducifolio de hasta 6 m de altura con hojas obovadas u ovales de 10 cm de longitud, con el ápice redondeado. Flores fragantes en grupos axilares de 4-10 flores. Corola
con 4 lóbulos blanco-amarillentos con tintes rosados, bilabiada, con el labio superior erecto o recurvado. Miden
hasta 5 cm de longitud. Fruto rojo-anaranjado. Nativo
de Europa y oeste de Asia. ‘Pauciflora’ tiene flor más
pequeña de color púrpura o rosa en el exterior, ‘Praecox’ tiene flores crema teñidas con rojo claro que se
tornan amarillas más tarde.
Lonicera implexa Ait.
(M, HP, Z 9)
Arbusto trepador siempreverde de hasta 2,5 m de altura
con las ramillas nuevas rojizas, glabras o setosas.
Hojas elípticas u oblongas de 7 cm de longitud, glabras,
con el envés muy glauco. Flores en las axilas de los
tres últimos pares de hojas. Corola amarilla con tonalidades rosadas en el exterior, de 4,5 cm de longitud.
Tubo pubescente en el interior. Nativo del sur de Europa y norte de África.
Lonicera japonica Thunb.
(MG, HP, Z 7)
La “Madreselva del Japón” es un arbusto trepador
siempreverde o semicaducifolio con hojas de oblongas
a ovado-elípticas de 8 cm de longitud, a veces con los
Lonicera caprifolium y Lonicera japonica
bordes sinuosos, glabras o con pubescencia. Flores
perfumadas en pares, con la corola bilabiada de unos 4
cm de longitud, de color blanco que se va tornando en amarillo. Fruto negro-azulado de unos 7 mm
de diámetro. Es nativo del este de Asia. Es muy popular el cultivar ‘Halliana’, con hojas pubescentes
cuando jóvenes y flores muy fragantes de color blanco que se van tornando amarillas.
Lonicera periclymenum L.
(M, HC, Z 7)
Arbusto trepador caducifolio de unos 4 m de altura con las ramillas glabras o pubescentes. Hojas de
ovadas a obovadas de 4-6 cm de longitud, acuminadas u obtusas, glaucas y verde-azuladas en el
envés. Flores fragantes de unos 5 cm de longitud, de color rojo y blanco amarillento, bilabiadas. Fruto
de color rojo brillante. Nativo de Europa, Cáucaso, Asia Menor, oeste de Asia.
Lonicera sempervirens L.
(MG, HP, Z 7)
Arbusto trepador siempreverde, con ramillas glabras. Hojas ovales o ligeramente obovadas, de 8 x 5
cm, glabras en el haz y glaucas y pubescentes en el envés. Los pares superiores connadas. Flores
en verticilos superpuestos. Corola de 5 cm de color naranja escarlata por fuera y amarillo en el interior. Fruto rojo brillante. Nativa del este de EE.UU. ‘Magnifica’ tiene flores rojas en el exterior y amarillas en el interior. ‘Sulphurea’ tiene flores amarillas. ‘Red Trumpet’ tiene flores escarlata y es caducifolio.

MANDEVILLA (Apocynaceae)
Género de plantas herbáceas tuberosas y perennes o subarbustos trepadores con
látex. Hojas normalmente opuestas, con glándulas en su superficie. Inflorescencias en
racimos laterales con flores muy llamativas de cáliz con 5 lóbulos y corola infundibuliforme, con el tubo cilíndrico y el limbo formado por 5 lóbulos. Androceo con 5 estambres. Fruto en folículo redondeado con numerosas semillas. Comprende 100-120 especies de América Central y del Sur. En el comercio se las conoce por Dipladenia y se
cultivan por sus hermosas flores.
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De izquierda a derecha: Mandevilla splendens, Mandevilla sanderi, Mandevilla boliviensis y Mandevilla x amabilis

Mandevilla boliviensis (Hook f.) Woodson
(M, HP, Z 9-11)
Planta trepadora de hasta 4 m de altura con hojas elípticas u obovado-elípticas de hasta 10 cm de
longitud, acuminadas, de color verde brillante. Racimos de 3-7 flores con corola de hasta 5 cm de
longitud, de color blanco con la garganta amarilla. Lóbulos de unos 4 cm de longitud, acuminados.
Nativa de Bolivia y Ecuador.
Mandevilla laxa (Ruiz & Pav.) Woodson
(M, HP, Z 8-11)
Planta trepadora de unos 4 m de altura con hojas oblongas, acuminadas, de 5-7 cm de longitud. Tienen el haz verde brillante y el envés grisáceo o rojizo, con pubescencia en los nervios. Flores olorosas con la corola de 5 cm de diámetro de color blanco. Nativa de Argentina.
Mandevilla splendens (Hook.f.) Woodson
(MG, HP, Z 9-11)
Planta trepadora de 5-6 m de altura con hojas anchamente elípticas de hasta 20 cm de longitud,
acuminadas, delgadas, con pubescencia fina. Racimos de 3-5 flores con la corola de 8-10 cm de
diámetro de color rosa. Tubo de unos 4 cm de longitud y lóbulos algo acuminados de 3,2 cm de longitud. Nativa de Brasil. ‘Rosacea’ tiene flores rosadas con el tubo amarillo en su interior y anillos rosa
brillante en la garganta.
Mandevilla x amabilis (Hort.Buckl.) Dress
(M, HP, Z 9-11)
Híbrido de Mandevilla splendens, es una planta trepadora de hasta 4 m de altura, con hojas oblongas
de 10-20 cm de longitud, rugosas, con la nervadura marcada. Flores de 9-12 cm de diámetro de color
rosa y rojizas hacia el centro, con la garganta amarilla.

PANDOREA (Bignoniaceae)
Género de plantas trepadoras siempreverdes de hojas pinnadas con 1-7 pares de folíolos opuestos. Inflorescencias terminales. Flores con cáliz acampanado o cupuliforme, truncado o con 5 lóbulos. Corola con el tubo de cilíndrico a infundibuliforme con 5
lóbulos redondeados. Fruto en cápsula coriácea cilindrica o plana, conteniendo semillas aladas. Comprende 6 especies nativas de Australia, Papuasia, Malesia y Nueva
Caledonia. Se cultivan por sus flores.
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Pandorea jasminoides (Lindl.) K.Schum.
(M, HP, Z 9-11)
Planta trepadora de hasta 5 m de altura con 4-9 folíolos ovado-lanceolados de ápice obtuso. Corola
de 4-5 cm de diámetro de color blanco con una mancha rosa o malva en la garganta. Es nativa de
Australia. Existen algunos cultivares que se diferencian en el color de la flor.

Pandorea jasminoides

PARTHENOCISSUS (Vitaceae)
Género de plantas trepadoras caducifolias, rara vez siempreverdes, con zarcillos terminados en un disco adhesivo. Hojas alternas, simples, trifoliadas o palmaticompuestas, con largo pecíolo. Inflorescencias en cimas compuestas o panículas terminales.
Flores bisexuales o unisexuales, de pequeño tamaño. Corola con 4-5 pétalos. Estambres cortos. Fruto en baya negro-azulada con 1-4 semillas. Comprende 10 especies
nativas de Norteamérica, este de Asia, Himalaya. Se cultivan por sus hojas, que toman
coloraciones interesantes en otoño.

Parthenocissus quinquefolia y tricuspidata

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
(G, HC, Z 7)
La “Parra Vírgen” es un arbusto trepador muy vigoroso, glabro, con tallos largos, rojizos al principio.
Zarcillos ramificados con numerosos discos adhesivos terminales. Hojas generalmente con 5 folíolos,
con pecíolo de 3-10 cm de longitud. Folíolos de elípticos a obovados de 2,5-10 cm de longitud, aserrados, con el ápice abruptamente acuminado y la base cuneada. Verdes en el haz y glaucos en el
envés. Nativo desde Estados Unidos a México. ‘Murorum’ tiene los zarcillos más cortos.
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Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch.
(G, HC, Z 7)
La “Parra de Virginia” es un arbusto trepador con zarcillos cortos y ramificados. Hojas anchamente
ovadas de 10-20 cm de longitud, trilobadas, con lóbulos acuminados con los bordes dentados. El
central obovado y los laterales anchamente ovados. Haz glabro y lustroso y envés pubescente en la
nervadura. En el otoño toman coloraciones rojizas. Nativo de China y Japón. ‘Atropurpurea’ muy vigoroso, con hojas verdes teñidas de azul que se tornan rojizas en primavera y otoño. ‘Green Spring’
con las hojas jóvenes rojizas. ‘Lowii’ = Ampelopsis lowii O.F.Cook, es más pequeña, con hojas de 23 cm con 3-7 lóbulos. ‘Veitchii’ = Parthenocissus veitchii Gräbner (Parra del Japón), tiene hojas pequeñas, simples o trifoliadas, con folíolos con 1-3 dientes largos en cada cara. Cuando jóvenes son
de tono purpúreo.

PASSIFLORA (Passifloraceae)
Género de arbustos trepadores leñosos o herbáceos, raramente árboles o arbustos,
con tallos redondeados o angulosos y con zarcillos normalmente en las axilas de las
hojas. Tienen hojas alternas, muy variables en su forma, a menudo 3-5 lobuladas,
aunque a veces son bilobadas o enteras. Flores regulares, bisexuales, por lo general
solitarias o a veces en pares, y rodeadas por 3 brácteas verdes. Cáliz tubuloso o más
o menos acampanado con 5 sépalos carnosos o membranosos. Corola con 5 pétalos
que a veces faltan y una corona de filamentos entre los pétalos y los estambres. Androceo con 5 estambres sobre un ginóforo. Fruto en baya jugosa e indehiscente conteniendo numerosas semillas. Comprende alrededor de 500 especies nativas de América tropical, Asia, Australia y Polinesia. Los frutos de muchas especies son comestibles y suelen utilizarse en la preparación de bebidas, helados, salsas, etc. Se cultivan
por sus llamativas flores y por sus frutos.

De izquierda a derecha: Passiflora edulis, Passiflora caerulea, Passiflora alato-caerulea y Passiflora quadrangularis

Passiflora alato-caerulea Lindl.
(P, HC, Z 8-11)
Híbrido entre P. alata y P. caerulea, tiene tallos angulosos, estrechamente alados. Hojas trilobadas,
enteras. Flores de 10 cm de diámetro de color rosa a púrpura, blanca en el exterior. Sépalos blancos
en el interior. Filamentos de la corona azul-violeta, blancos en el ápice. ‘Imperatrice Eugenie’ tiene
flores mayores con sépalos blancos, pétalos rosa-liláceos y filamentos de color blanco y malva.
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Passiflora caerulea L.
(M, HC, Z 8)
Planta trepadora robusta con tallos ligeramente angulosos y estriados, a veces glaucos. Hojas de 10
cm de longitud, palmatilobadas, normalmente con 5 lóbulos, aunque a veces puede tener 3, 7 ó 9.
Lóbulos oblongos de ápice obtuso o emarginado, de textura membranácea, glabros. Flores de 10 cm
de diámetro, fragantes, con cáliz de sépalos oblongos, obtusos, de unos 2 cm de longitud. Pétalos de
2,5 cm de longitud, oblongos, obtusos, de textura delgada, con un color ligeramente más claro que
los sépalos. Filamentos azules en el ápice, blancos en el centro y purpúreos en la base. Fruto ovoide
o subgloboso, de color amarillo o naranja. Nativa de Brasil y Argentina. ‘Constance Elliot’ tiene flores blancas. ‘Grandiflora’ tiene flores de hasta 15 cm de diámetro.
Passiflora edulis Sims
(M, HP, Z 10-11)
La “Granadilla” es un arbusto trepador con tallos angulosos, pubescentes o glabros. Hojas trilobadas
de 10 cm de longitud, con lóbulos ovados, dentados. Flores de 7,5 cm de diámetro con sépalos blancos por arriba y verdes por debajo. Pétalos más estrechos y más pálidos que los sépalos. Filamentos
blancos con bandas púrpura. Fruto de 5 cm de diámetro, ovoide, de amarillo-verdoso a púrpura. Nativo de Brasil. ‘Purple Passion’ tiene flores púrpura.
Passiflora quadrangularis L.
(G, HP, Z 9-11)
La “Granadilla gigante” es un arbusto trepador vigoroso con tallos cuadrangulares, algo alados, glabros. Hojas enteras de 20 cm de longitud, ovado-lanceoladas, con el ápice abruptamente acuminado
y la base de redondeada a cordada. Flores de 12 cm de diámetro con sépalos de 4 cm de longitud de
color verde por debajo y algo verdoso-rosados por arriba, cóncavos. Pétalos de oblongo-ovados a
oblongo-lanceolados, de 4,5 cm de longitud, carnosos, de color rosa malva pálido. Filamentos con
bandas blancas, azules y rojas. Fruto de 30 x 15 cm, oblongo-ovoide. Nativo de América tropical. Su
fruto es comestible.

PILEOSTEGIA (Hydrangeaceae)
Género de arbustos siempreverdes trepadores o postrados de hojas opuestas enteras
o dentadas. Flores pequeñas, blancas. Las inflorescencias son similares a las de Hydrangea pero carecen de flores estériles marginales. Cáliz con 4-5 sépalos; corola con
4-5 pétalos; androceo con 8-10 estambres. Fruto en pequeña cápsula dehiscente con
numerosas semillas. Comprende 4 especies nativas del este de Asia. Una especie
trepadora se cultiva en jardines por sus flores.
Pileostegia viburnoides Hook.f. & Thomson = Schizophragma viburnoides Stapf.
(G, HP, Z 8)
Arbusto trepador de 5-10 m de altura, con las ramillas y las hojas jóvenes lepidotas y más tarde glabras. Hojas estrechamente oblongas de 5-18 cm de longitud, enteras, de textura gruesa. El haz es
verde brillante y el envés tiene la nerviación muy densa. Flores blancas de 1 cm de diámetro que se
disponen en densas panículas terminales de 10-15 cm de anchura. Nativo de India, China y Taiwan.

PLUMBAGO (Plumbaginaceae)

Plumbago auriculata

Género de arbustos o plantas herbáceas
perennes o anuales, con hojas simples,
enteras, a menudo auriculadas. Inflorescencias en racimos espiciformes terminales. Flores con cáliz tubuloso, escarioso,
con 5 lóbulos. Corola con tubo alargado y
limbo con 5 lóbulos extendidos. Androceo
con 5 estambres libres. Fruto capsular.
Comprende 15 especies nativas de los
trópicos y zonas cálidas. Un par de especies se cultivan en jardines por sus flores.

Plumbago auriculata Lam. = Plumbago capensis Thunb.
(PM, HP, Z 9-11)
El “Jazmín azul” es un arbusto siempreverde con tallos largos y arqueados, a veces algo trepadores.
Hojas oblongo-espatuladas de 7 cm de longitud. Flores en cortas espigas. Cáliz con lóbulos triangula-
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res. Corola de 2,5 cm de diámetro y 4 cm de longitud, de color azul pálido. Nativa de Suráfrica. Las
flores son de color blanco en el cultivar ‘Alba’.
Plumbago indica L. = Plumbago coccinea Salisb., Plumbago rosea L.
(P, HP, Z 9-11)
Planta herbácea o subarbustiva, erecta o semitrepadora, con hojas ovado-elípticas de 5-11 cm de
longitud. Flores en espigas laxas de 10-30 cm de longitud. Cáliz de 8-9 mm de longitud, glandularpubescente y teñido de rojo. Corola de color rosa claro a rojo o púrpura, con el tubo de 2,5 cm de
longitud. Nativo del sureste de Asia.

PODRANEA (Bignoniaceae)
Género de arbustos trepadores de hojas imparipinnadas y flores en inflorescencias
terminales piramidales. Cáliz acampanado. Corola infundibuliforme-acampanada, con
los estambres sin sobresalir. Fruto en cápsula dehiscente linear, coriácea, con semillas
aladas. Comprende 2 especies nativas de Suráfrica. Se cultivan por sus flores, muy
abundantes y de floración prolongada en zonas templadas.
Podranea ricasoliana (Tanf.) Sprague
(G, HP, Z 9-11)
Arbusto trepador de tallos cuadrangulares con hojas de 5-11 folíolos enteros, ovados, de 5-6 cm de
longitud. Flores infundibuliformes de color rosa pálido con rayas rojas en la garganta. Es nativa de
Suráfrica.

Podranea ricasoliana y Pyrostegia venusta

PYROSTEGIA (Bignoniaceae)
Género de arbustos trepadores mediante zarcillos con ramillas angulosas y hojas bifoliadas con una zarcillo terminal trífido o carentes de él y trifoliadas. Inflorescencias
terminales. Cáliz acampanado. Corola con tubo estrecho y 5 lóbulos estrechos y recurvados. Estambres sobresaliendo a la corola. Fruto en cápsula dehiscente linear con
semillas aladas. Comprende 3-4 especies nativas de América del Sur. Una especie se
cultiva por sus abundantes flores.
Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers = Pyrostegia ignea (Vell.) C.Presl.
(G, HP, Z 10-11)
Arbusto trepador con folíolos de ovados a oblongo-lanceolados de hasta 11 cm de longitud, con el
ápice obtuso y la base redondeada, de textura papirácea. Haz de glabro a pubescente y envés de
glabro a velloso. Flores con el tubo de la corola de 4-6 cm de longitud, de color naranja, con lóbulos
lineares de 1-1,5 cm de longitud. Es nativo de Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina. Una excelente
trepadora de flor cuando se encuentra en plena floración.

QUISQUALIS (Combretaceae)
Género de arbustos trepadores de hojas opuestas o subopuestas, membranáceas,
simples. Inflorescencias en espigas o racimos espiciformes terminales o axilares. Flores con cáliz de 5 lóbulos formando un largo tubo, corola de 5 pétalos y androceo de
10 estambres. Fruto seco, elipsoide, coriáceo, con 5 ángulos o alas. Comprende unas
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17 especies nativas de Asia tropical y África. Una especie se cultiva por sus llamativas
flores bicolores.
Quisqualis indica L.
(MG, HP, Z 10-11)
Arbusto trepador con ramillas tomentosas o con pubescencia esparcida, con los pecíolos viejos
tornándose espinosos. Hojas de elípticas a oblongas de unos 14 cm de longitud, de base redondeada. Inflorescencias en espigas de hasta 10 cm de longitud con flores fragantes. Cáliz formando un tubo alargado de hasta 6 cm de longitud. Pétalos de color blanco tornándose rojos. Es nativo de Asia
tropical.

SENECIO (Asteraceae)
Ver el apartado arbustos para la descripción del género

Senecio confusus, Senecio angulatus y Senecio tamoides

Senecio angulatus L.f.
(G, HP, Z 9-11)
Planta sarmentosa de tallos largos, con hojas pecioladas, de ovadas a deltoideas, con la base obtusa
o truncada y 1-3 dientes en cada lado, de consistencia algo carnosa. Capítulos en panículas terminales, con 4-6 flores liguladas, amarillas. Es nativa de África del Sur y se encuentra en ocasiones naturalizada.
Senecio confusus Britten = Pseudogynoxys chenopodioides (Kunth) Cabrera
(G, HP, Z 10-11)
Arbusto trepador de 5-6 m de altura, con hojas estrechamente ovadas, dentadas, glabras. Capítulos
radiados, de hasta 5 cm de diámetro, de color rojo anaranjado. Nativo de México. Su floración rojiza
contrasta grandemente sobre el verde de las hojas, aunque es planta que no tolera el frío y sólo puede cultivarse en zonas cálidas.
Senecio macroglossus DC.
(P, HP, Z 10-11)
La “Hiedra del Cabo” es una planta perenne herbácea, trepadora, de hasta 2 m de longitud, con los
tallos algo suculentos. Hojas de 8 cm de longitud, deltoides, hastadas, con 3 lóbulos agudos o acuminados, de consistencia algo suculenta. Capítulos en grupos de 1-3, radiados, sobre largos pedúnculos. Flores radiales de color crema o amarillo pálido. Nativa de Suráfrica a Mozambique. ‘Variegatus’,
tiene hojas de color verde oscuro manchadas de crema.
Senecio mikanioides Otto ex Harv. = Delairea odorata Lem.
(M, HP, Z 9-11)
La “Hiedra alemana”, es una planta herbácea trepadora, con hojas de 10 cm de longitud, de deltoides
a orbicular-reniformes, lobuladas, sobre largos pecíolos, con dos aurículas aladas en la base. Son de
consistencia algo carnosa. Capítulos discoides, es decir sin flores radiales, amarillos, dispuestos en
densos corimbos. Es nativa de Suráfrica y se encuentra naturalizada en muchas partes.
Senecio tamoides DC.
(P, HP, Z 10-11)
La “Cineraria trepadora”, como se la conoce, es una planta trepadora siempreverde, con hojas parecidas a las de una hiedra, de 7 cm de longitud, ovado-orbiculares, con la base cordada o truncada y
los márgenes con 4-6 lóbulos anchos por cada lado. Son de textura ligeramente carnosa y tienen color verde brillante. Inflorescencia en corimbos axilares o terminales, con capítulos radiados de unos 2
cm de diámetro, con 5 flores liguladas de color amarillo. Nativa del sur y Centro de África.
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SOLANDRA (Solanaceae)
Género de arbustos sin espinas, a veces trepadores, con tallos generalmente glabros,
gruesos, de corteza que se desfolia y aparentemente huecos. Hojas alternas, simples,
enteras, gruesas y coriáceas, glabras o pubescentes. Flores solitarias o en grupos al
final de ramillas cortas. Cáliz con 2-5 lóbulos irregulares. Corola acampanada, hipocrateriforme o infundibuliforme, grande y carnosa, con 5 lóbulos enteros a fimbriados.
Comprende 8 especies nativas de América tropical. Se cultivan generalmente como
trepadoras de pérgolas y vallas que soporten su gran desarrollo.
Solandra grandiflora Swartz
(G, HP, Z 9-11)
Arbusto siempreverde, glabro o pubescente, con hojas elíptico-oblongas u obovadas de hasta 17 cm
de longitud, acuminadas. Flores con cáliz tubular de hasta 8 cm de longitud, glabro o pubescente, bilabiado. Corola infundibuliforme, blanquecina, tornándose amarilla, de hasta 23 cm de longitud, con
limbo de lóbulos ondulados y crenados. Nativo de Jamaica, Puerto Rico, Antillas.
Solandra maxima (Sessé & Moc.) P.S.Green
(G, HP, Z 9-11)
Arbusto trepador con hojas elípticas, de hasta 15 cm de longitud, glabras, cortamente acuminadas o
agudas. Flores amarillas, de hasta 20 cm de longitud. Corola urceolada, con el tubo con 5 venas de
color púrpura. Nativo de México, Centroamérica, Colombia, Venezuela.

Solandra maxima y Solanum wendlandii

SOLANUM (Solanaceae)
Ver el apartado arbustos para la descripción del género

Solanum jasminoides Paxt.
(M, HP, Z 9)
Arbusto trepador siempreverde, glabrescente, sin espinas. Hojas de ovadas a ovado-lanceoladas, de
3-5 cm de longitud, generalmente simples, o a veces con 2 pequeñas hojas en la axila. Inflorescencias en racimos de hasta 20 flores, con la corola rotácea, de 2-2,5 cm de diámetro, de color blanco o
azul pálido. Estambres amarillos. Nativo de Suramérica.
Solanum wendlandii Hook.f.
(MG, HP, Z 10-11)
Arbusto trepador de hasta 5 m de altura, con espinas recurvadas esparcidas en los tallos, pecíolos y
nervios principales de las hojas. Hojas variables, enteras o a veces pinnatífidas, de 10-25 cm de longitud, de color verde brillante. Las hojas pinnadas con 8-12 folíolos laterales y un folíolo terminal de
mayor tamaño. Inflorescencia terminal, colgante, de hasta 15 cm de diámetro, con numerosas flores
rotáceas de 5 cm de diámetro, de color blanco o azul liláceo. Nativo de Costa Rica.

STEPHANOTIS (Asclepiadaceae)
Género de arbustos trepadores siempreverdes, con hojas opuestas, coriáceas. Inflorescencias en cimas axilares umbeliformes, con flores fragantes, blancas o amarillentas. Cáliz con 5 lóbulos ovados; corola infundibuliforme, con largo tubo generalmente
inflado en la base y 5 lóbulos redondeado-elípticos. Androceo con 5 estambres unidos
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formando una columna. Corona con 5 segmentos carnosos unidos individualmente a
los estambres. Fruto en folículo grueso. Comprende 5 especies nativas de Madagascar, África y Malasia. Una especie se cultiva en interiores y en jardín en zonas de clima
suave.
Stephanotis floribunda Brongn.
(G, HP, Z 10-11)
El “Jazmín de Madagascar” es un arbusto trepador, glabro, con hojas elípticas, coriáceas, de 7-10 cm
de longitud, de ápice mucronado y base redondeada. Inflorescencias umbeliformes con 5-8 flores
blancas, fragantes. Folículo elipsoide, carnoso, de 7-10 cm de longitud. Planta cultivada en interiores
y al exterior en zonas de climas suaves. Nativa de Madagascar.

Stephanotis floribunda y Tetrastigma voinieranum

TETRASTIGMA (Vitaceae)
Género de arbustos trepadores vigorosos, siempreverdes o caducifolios, con zarcillos
simples o ramificados a veces con discos adhesivos. Hojas 1-3 foliadas o pedatisectas
con 4-6 folíolos. Inflorescencias cimosas axilares con flores polígamo-dioicas, tetrámeras, con los pétalos libres, verdosos. Comprende 90 especies nativas desde Indomalasia a Australia. Una especie se cultiva en jardines por sus hojas.
Tetrastigma voinieranum (Pierre ex Nichols. & Mottet) Gagnep
(G, HP, Z 10-11)
Planta trepadora vigorosa, tomentosa al principio, con tallo leñoso y zarcillos simples. Hojas palmaticompuestas, con 3-5 folíolos de 10-25 cm de longitud, de obovados a anchamente rómbicos, de base
redondeada a subcordada y ápice abruptamente acuminado. Los márgenes aserrados o crenados.
Su textura es gruesa y tienen el haz glabro y el envés ligeramente pubescente. Inflorescencia densa,
corimbosa. Nativa de Laos.

THUNBERGIA (Acanthaceae)
Género de plantas herbáceas anuales o perennes y arbustos erectos o trepadores,
con hojas opuestas, simples. Flores a menudo solitarias, axilares, rodeadas por dos
grandes brácteas. Corola grande y vistosa, con 5 lóbulos redondeados, más o menos
iguales. Comprende unas 100 especies nativas de África tropical y del Sur, Madagascar y Asia cálida. Se cultivan algunas especies, bien como planta de interior en maceta
o al aire libre en zonas de clima suave.
Thunbergia alata Bojer
(P, HP, Z 10-11)
Planta herbácea perenne, muchas veces cultivada como anual, con tallos volubles que pueden sobrepasar 1,5 m de longitud. Hojas más o menos sagitadas, de unos 2 cm de longitud, acuminadas,
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con largo pecíolo alado. Flores solitarias, axilares, sobre largos pedúnculos. Corola infundibuliforme,
de hasta 4 cm de diámetro, acabada en 5 lóbulos de color amarillo, naranja o blanco, a veces con el
centro de la flor de color oscuro. Es originaria del sureste de África. Normalmente solemos ver el cultivar ‘Aurantiaca’, de flores de color naranja con una mancha oscura en el centro, pero pueden ser
también de color blanco en el cultivar ‘Alba’, mucho más rara de encontrar, o amarillo pálido en el
cultivar ‘Lutea’.
Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb.
(MG, HP, Z 10-11)
Planta leñosa con tallos angulosos y ligeramente pubescentes cuando jóvenes. Hojas ovadoacorazonadas, de 12-18 cm de longitud, de margen sinuoso, dentado o lobado. Las flores aparecen
frecuentemente en racimos colgantes y llegan a medir 6-7 cm de diámetro, siendo blanquecinas en la
mitad inferior, tornándose azul en la otra mitad. El interior es amarillento, con líneas azuladas en la
garganta. Especie nativa de la India, sur de China, Tailandia y Camboya.

Thunbergia grandiflora y Thunbergia alata

TRACHELOSPERMUM (Apocynaceae)
Género de arbustos siempreverdes, trepadores, con látex, glabros o pilosos, con hojas
opuestas, enteras, algo coriáceas. Flores blancas que a menudo se van tornando
amarillas. Comprende unas 20 especies nativas desde India a Japón. Un par de especies se observan en jardines por sus abundantes flores.
Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.
(M, HP, Z 8-10)
Arbusto trepador glabro con hojas oval-lanceoladas de 4-7,5 cm de longitud, de color verde brillante
en el haz y algo tomentosas en el envés al principio. Flores muy fragantes de color blanco, con tubo
de la corola de 0.7-1 cm de longitud y limbo de 2,5 cm de diámetro. Nativo de China. ‘Variegatum’
tiene hojas ovadas o linear-lanceoladas con manchas blancas.

TROPAEOLUM (Tropaeolaceae)
Género de plantas herbáceas anuales y perennes, a veces con raíces tuberosas, generalmente trepadoras por medio de los pecíolos. Hojas alternas, generalmente con
pecíolo largo, peltadas, simples, enteras, lobuladas o partidas. Flores solitarias, sobre
largo pedúnculo, asimétricas y con un espolón. Comprende unas 86 especies nativas
desde México a Argentina. Son plantas que se utilizan para cubrir taludes y muros, y
las especies de pequeño porte se cultivan en macetas y cestos colgantes.
Tropaeolum majus L.
(P, HC, Z 9-11)
La “Capuchina” es una planta trepadora anual con hojas orbiculares, rara vez lobuladas, de 5-16 cm
de diámetro. Flores de hasta 6 cm de diámetro, en tonos de rojo, naranja o amarillo, con pétalos redondeados y espolón de unos 2 cm de longitud. Nativa de Colombia a Bolivia.

WISTERIA (Fabaceae)
Género de plantas trepadoras leñosas, caducifolias, con hojas pinnadas. Flores abundantes en largos racimos colgantes. Corola azul, púrpura, lila, rosada o blanca, con
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estandarte grande. Comprende 6 especies nativas de Norteamérica y este de Asia. Un
par de especies se suelen cultivar en jardines por su bella floración.
Wisteria sinensis (Sims) Sweet
(G, HC, Z 7)
La “Glicina” es una planta trepadora leñosa con hojas de 7-13 folíolos de elípticos a ovados de 5-8
cm de longitud, muy pilosos al principio, más tarde glabrescentes. Flores en racimos de 15-30 cm de
longitud que se abren más o menos simultáneamente antes de que las hojas se hayan desarrollado
totalmente. Corola de color azul-violeta, fragante, con el estandarte de 2,5 cm de diámetro. Nativa de
China. ‘Alba’, tiene flores blancas. ‘Plena’, tiene flores dobles.

Wisteria sinensis y Tropaeolum majus
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Abelia floribunda Decne.
Abelia x grandiflora (André) Rehd.
Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet.
Abutilon megapotamicum (Spreng.) St.-Hil. & Naudin.
Abutilon pictum (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp.
Abutilon x hybridum Hort.
Acacia baileyana F.J.Muell.
Acacia cyclops A.Cunn. ex G.Don
Acacia farnesiana (L.) Willd.
Acacia longifolia (Andrews) Willd.
Acacia melanoxylon R.Br.
Acacia retinodes Schltdl.
Acacia saligna (Labill.) H.Wendl.
Acalypha godseffiana Hort. Sander ex Mast.
Acalypha hispida Burm.f.
Acalypha wilkesiana Müll. Arg.
Acer campestre L.
Acer japonicum Thunb.
Acer negundo L.
Acer palmatum Thunb.
Acer platanoides L.
Acer pseudoplatanus L.
Acer saccharinum L.
Acokanthera oblongifolia (Hochst.) Codd
Aesculus hippocastanum L.
Aesculus x carnea Hayne
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
Albizia julibrissin Durazz.
Albizia lophantha (Willd.) Benth.
Alnus cordata (Loisel.) Loisel.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Alnus incana (L.) Moench
Aloysia triphylla (L'Her.) Britt.
Allamanda cathartica L.
Allamanda neriifolia Hook.
Amelanchier rotundifolia (Lam.) Dum.Cours.
Amorpha fruticosa L.
Ampelopsis aconitifolia Bunge
Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv.
Anredera cordifolia (Ten.) Steenis
Anthyllis barba-jovis L.
Anthyllis cytisoides L.
Antigonon leptopus Hook. & Arn.
Araujia sericifera Brot.
Arbutus unedo L.
Arbutus x andrachnoides Link
Arctostaphylos uva-ursi (L.) A.Gray
Aristolochia gigantea Mart. & Zucc.
Aristolochia littoralis Parodi
Atriplex halimus L.
Aucuba japonica Thunb.
Bauhinia forficata Link
Bauhinia variegata L.
Berberis asiatica Roxb.
Berberis buxifolia Lam.
Berberis julianae C.K.Schneid.
Berberis koreana Palib.
Berberis thunbergii DC.
Berberis vulgaris L.
Betula alba L.
Betula papyrifera Marshall
Betula pendula Roth
Bougainvillea glabra Choisy
Bougainvillea spectabilis Willd.
Bougainvillea x buttiana Holttum & Standl.
Brachychiton acerifolius (A.Cunn.) F.J.Muell.
Brachychiton discolor F.J.Muell.
Brachychiton populneus (Schott & Endl.) R.Br.
Brachychiton rupestris (Lindl.) K.Schum.
Broussonetia papyrifera (L.) L’Her.
Brugmansia arborea (L.) Lagerh.
Brugmansia sanguinea (Ruiz & Pav.) D.Don
Brugmansia suaveolens (H. & B.. ex Willd.) Bercht. & J.Presl
Brugmansia versicolor Lagerh.
Brugmansia x candida Pers.
Buddleja davidii Franch.

Buddleja globosa Hope
Buddleja madagascariensis Lam.
Buddleja officinalis Maxim.
Bupleurum fruticosum L.
Buxus balearica Lam.
Buxus sempervirens L.
Caesalpinia gilliesii (Wall. ex Hook.) Benth.
Caesalpinia pulcherrima (L.) Swartz
Caesalpinia spinosa (Mol.) Kuntze
Calycanthus floridus L.
Calliandra haematocephala Hassk.
Calliandra tweedii Benth.
Callicarpa bodinieri H.Lév.
Callistemon citrinus (Curtis) Skeels
Callistemon rigidus R.Br.
Callistemon salignus (Sm.) DC.
Callistemon speciosus (Sims) DC.
Callistemon viminalis G.Don ex Loud.
Calluna vulgaris (L.) Hull
Camellia japonica L.
Camellia reticulata Lindl.
Camellia sasanqua Thunb.
Campsis grandiflora (Thunb.) K.Schum.
Campsis radicans (L.) Seem.
Campsis x tagliabuana (Vis.) Rehd.
Carissa macrocarpa (Eckl.) A.DC.
Carpinus betulus L.
Carya olivaeformis Nutt.
Caryopteris x clandonensis A.Simmonds ex Rehd.
Cassia alata L.
Cassia artemisioides DC.
Cassia bicapsularis L.
Cassia corymbosa Lam.
Cassia didymobotrya Fresen.
Cassia spectabilis DC.
Cassia sturtii R.Br.
Cassia tomentosa L.
Castanea sativa Mill.
Casuarina cunninghamiana Miq.
Casuarina equisetifolia L.
Catalpa bignonioides Walter
Ceanothus impressus Trel.
Ceanothus papillosus Torr. & A.Gray
Ceanothus thyrsiflorus Eschw.
Cedrela odorata L.
Celtis australis L.
Ceratonia siliqua L.
Ceratostigma willmottianum Stapf
Cercidiphyllum japonicum Siebold & Zucc.
Cercis siliquastrum L.
Cestrum aurantiacum Lindl.
Cestrum elegans (Brongn.) Schltdl.
Cestrum nocturnum L.
Cestrum parqui L'Her.
Cinnamomum camphora (L.) Siebold
Cistus albidus L.
Cistus ladanifer L.
Cistus monspeliensis L.
Cistus salviifolius L.
Cistus x purpureus Lam.
Citharexylum spinosum L.
Citrus aurantium L.
Citrus maxima (Burm.) Merr.
Citrus medica L.
Clematis armandii Franch.
Clematis flammula L.
Clematis vitalba L.
Clematis viticella L.
Clematis x eriostemon Decne.
Clerodendrum bungei Steud.
Clerodendrum speciosissimum Van Geert
Clerodendrum trichotomum Thunb.
Coccoloba uvifera (L.) L.
Cocculus laurifolius (Roxb.) DC.
Convolvulus cneorum L.
Convolvulus floridus L.f.

Cornus alba L.
Cornus pumila Koehne
Cornus rugosa Lam.
Cornus sanguinea L.
Coronilla emerus L.
Coronilla valentina L.
Cotinus coggygria Scop.
Cotoneaster dammeri C.K.Schneid.
Cotoneaster franchetii Bois
Cotoneaster horizontalis Decne.
Cotoneaster lacteus W.W.Sm.
Cotoneaster microphyllus Wall. ex Lindl.
Cotoneaster pannosus Franch.
Cotoneaster salicifolius Franch.
Crataegus crus-galli L.
Crataegus laciniata Ucria
Crataegus laevigata (Poir.) DC.
Crataegus monogyna Jacq.
Crataegus x lavallei Herincq ex Lavall.
Cytisus x praecox Bean
Cytisus x racemosus Hort. ex Marnock
Chaenomeles x superba (Frahm) Rehd.
Choisya ternata HBK.
Chorisia speciosa St.-Hill.
Daphne bholua Buch.-Ham. ex D.Don
Daphne gnidium L.
Daphne laureola L.
Daphne mezereum L.
Delonix regia (Bojer) Raf.
Deutzia gracilis Siebold & Zucc.
Deutzia scabra Thunb.
Deutzia x lemoinei Lemoine
Deutzia x magnifica (Lemoine) Rehd.
Diospyros kaki L.f.
Dodonaea viscosa Jacq.
Duranta repens L.
Echium candicans L.f.
Echium giganteum L.f.
Echium hierrense Webb ex Bolle
Echium simplex DC.
Echium wildpretii H.Pearson ex Hook.f.
Elaeagnus angustifolia L.
Elaeagnus pungens Thunb.
Elaeagnus x ebbingei Boom
Erica arborea L.
Erica australis L.
Erica carnea L.
Erica cinerea L.
Erica erigena R.Ross
Erica lusitanica Rudolphi
Erica multiflora L.
Erica scoparia L.
Erica x darleyensis Bean
Erythrina caffra Thunb.
Erythrina crista-galli L.
Escallonia illinita C.Presl
Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers.
Eucalyptus camaldulensis Dehnh.
Eucalyptus cinerea F.J.Muell. ex Benth.
Eucalyptus citriodora Hook.
Eucalyptus erythrocorys F.J.Muell.
Eucalyptus ficifolia F.J.Muell.
Eucalyptus globulus Labill.
Eucalyptus gomphocephala DC.
Eucalyptus gunnii Hook.f.
Eucalyptus occidentalis Endl.
Eucalyptus robusta Sm.
Eucalyptus salmonophloia F.J.Muell.
Eucalyptus sideroxylon A.Cunn. ex Woolls
Eucalyptus viminalis Labill.
Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.
Euonymus japonicus Thunb.
Eupatorium ligustrinum DC.
Eupatorium macrophyllum L.
Eupatorium sordidum Less.
Euphorbia cotinifolia L.

Euphorbia dendroides L.
Euphorbia fulgens Karw. ex Klotzsch
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch
Euryops pectinatus (L.) Cass.
Euryops virgineus (L.f.) DC.
Fagus sylvatica L.
Fallopia baldschuanica (Regel) Holub
Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch.
Ficus benghalensis L.
Ficus benjamina L.
Ficus carica L.
Ficus drupacea Thunb.
Ficus elastica Roxb.
Ficus lyrata Warb.
Ficus macrophylla Desf. ex Pers.
Ficus microcarpa L.f.
Ficus pumila L.
Ficus religiosa L.
Ficus rubiginosa Desf. ex Vent.
Ficus sagittata Vahl
Firmiana simplex (L.) W.F.Wight
Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus ornus L.
Fuchsia fulgens DC.
Fuchsia magellanica Lam.
Fuchsia triphylla L.
Fuchsia x hybrida.
Gardenia jasminoides J.Ellis
Garrya elliptica Lindl.
Garrya fremontii Torr.
Genista hispanica L.
Genista linifolia L..
Genista monspessulana (L.) O.Bolos & Vigo
Genista pumila (Debeauz & E.Rev.) Vierh.
Genista tinctoria L.
Genista umbellata (Desf.) Poir.
Gleditsia triacanthos L.
Grevillea robusta A.Cunn.
Grevillea rosmarinifolia A.Cunn.
Grevillea x semperflorens F.E.Briggs ex Mulligan
Gymnocladus dioicus (L.) Koch
Hamamelis mollis Oliv.
Hamamelis x intermedia Rehd.
Hebe ‘Autumn Glory’
Hebe ‘Midsummer Beauty’
Hebe ‘Youngii’
Hebe albicans (Petrie) Cockayne
Hebe armstrongii (J.B.Armstr.) Cockayne & Allan
Hebe parviflora (Vahl) Cockayne & Allan
Hebe pimeleoides (Hook.f.) Cockayne & Allan
Hebe salicifolia (G.Forst.) Pennell
Hebe speciosa (A.Cunn.) Cockayne & Allan
Hebe traversii (Hook.f.) Cockayne & Allan
Hebe x andersonii (Lindl. & Paxt.) Cockayne & Allan
Hebe x franciscana (Eastw.) Souster
Hedera canariensis Willd.
Hedera helix L.
Hibiscus arnottianus A.Gray.
Hibiscus indicus (Burm.f.) Hochr.
Hibiscus moscheutos L.
Hibiscus mutabilis L.
Hibiscus rosa-sinensis L.
Hibiscus schizopetalus (Mast.) Hook.f.
Hibiscus syriacus L.
Homalocladium platycladum (F.J.Muell.) L.H.Bailey
Hoya bella Hook.
Hoya carnosa (L.f.) R.Br.
Hydrangea anomala D.Don
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser.
Hydrangea paniculata Siebold
Hydrangea petiolaris Siebold & Zucc.
Hydrangea quercifolia Bartram
Hydrangea serrata (Thunb.) Ser.
Hypericum ‘Hidcote’
Hypericum balearicum L.
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Hypericum beanii N.Robson
Hypericum calycinum L.
Hypericum canariense L.
Hypericum x moserianum André
Ilex aquifoflum L.
Ilex cornuta Lindl. & Paxt.
Ilex pernyi Franch
Ilex x altaclerensis (Loud.) Dallim.
Iochroma coccinea Scheidw.
Iochroma cyanea (Lindl.) M.L.Green
Ipomoea alba L.
Ipomoea cairica (L.) Sweet
Ipomoea indica (Burm.) Merr.
Ipomoea nil (L.) Roth.
Ipomoea purpurea (L.) Roth
Ipomoea tricolor Cav.
Ixora coccinea L.
Ixora chinensis Lam.
Jacaranda mimosifolia D.Don
Jasminum azoricum L.
Jasminum fruticans L.
Jasminum grandiflorum L.
Jasminum humile L.
Jasminum mesnyi Hance
Jasminum nudiflorum Lindl.
Jasminum officinale L.
Jasminum polyanthum Franch.
Jasminum sambac (L.) Ait.
Juglans nigra L.
Juglans regia L.
Justicia adhatoda L.
Justicia aurea Schltdl.
Justicia brandegeana Wassh. & L.B.Sm.
Justicia carnea Lindl.
Justicia rizzinii Wassh.
Kalmia angustifolia L.
Kalmia latifolia L.
Kerria japonica (L.) DC.
Koelreuteria bipinnata Franch.
Koelreuteria paniculata Laxm.
Kolkwitzia amabilis Graebn.
Laburnum anagyroides Medic.
Lagerstroemia indica L.
Lagunaria patersonii (Andrews) G.Don
Lantana camara L.
Laurus nobilis L.
Lavatera acerifolia Cav.
Lavatera arborea L.
Lavatera olbia L.
Lavatera trimestris L.
Leonotis leonurus (L.) R.Br.
Leptospermum laevigatum (Gaertn.) F.J.Muell.
Leptospermum scoparium J.R.Forst. & G.Forst.
Ligustrum lucidum Ait.
Ligustrum ovalifolium Hassk.
Ligustrum sinense Lour.
Ligustrum vulgare L.
Liquidambar styraciflua L.
Liriodendron tulipifera L.
Lonicera biflora Desf.
Lonicera caprifolium L.
Lonicera implexa Ait.
Lonicera japonica Thunb.
Lonicera nitida E.H.Wilson
Lonicera periclymenum L.
Lonicera pileata D.Oliver
Lonicera sempervirens L.
Lonicera tatarica L.
Lonicera x bella Zabel
Lonicera x brownii (Regel) Carrière
Lonicera x xylosteoides Tausch.
Lonicera xylosteum L.
Lycium chinense Mill.
Lycium europaeum L.
Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid.
Magnolia acuminata (L.) L.

Magnolia grandiflora L.
Magnolia x soulangiana Sould.-Bod.
Mahonia acanthifolia G.Don
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.
Mahonia japonica (Thunb.) DC.
Mahonia pinnata (Lag.) Fedde
Malus floribunda Van Houtte
Malus hupehensis (Pamp.) Rehd.
Malus spectabilis (Ait.) Borkh.
Malus tschonoskii (maxim.) C.K.Schneid.
Malvaviscus arboreus Cav.
Malvaviscus penduliflorus DC.
Mandevilla boliviensis (Hook f.) Woodson
Mandevilla laxa (Ruiz & Pav.) Woodson
Mandevilla splendens (Hook.f.) Woodson
Mandevilla x amabilis (Hort.Buckl.) Dress
Medicago arborea L.
Melaleuca acuminata F.J.Muell.
Melaleuca armillaris (Soland. & Gaertn.) Sm.
Melaleuca decussata R.Br. ex Ait.f.
Melaleuca elliptica Labill.
Melaleuca ericifolia Sm.
Melaleuca ericifolia Sm.
Melaleuca hypericifolia (Salisb.) Sm.
Melia azedarach L.
Melianthus major L.
Metrosideros excelsa Soland. ex Gaertn.
Mirabilis jalapa L.
Morus alba L.
Myrica cerifera L.
Myrsine africana L.
Myrtus communis L.
Nandina domestica Thunb.
Nerium oleander L.
Ochna serrulata (Hochst.) Walp.
Odontonema callistachyum (Schltdl. & Cham.) Kuntze
Odontonema strictum (Nees) Kuntze
Olea europaea L.
Oreopanax nymphaeifolius Decne. & Planch.
Osmanthus armatus Diels
Osmanthus fragrans (Thunb.) Lour.
Osmanthus heterophyllus (G.Don) P.S.Green
Osmanthus x burkwoodii (Burkwood & Skipw.) P.S.Green
Osteomeles schwerinae C.K.Schneid.
Ostrya carpinifolia Scop.
Pachysandra terminalis Siebold & Zucc.
Pachystachys lutea Nees
Paeonia lutea Delavay ex Franch.
Paeonia suffruticosa Andrews
Paliurus spina-christi (L.) Mill.
Pandorea jasminoides (Lindl.) K.Schum.
Parkinsonia aculeata L.
Parrotia persica C.A.Mey.
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch.
Passiflora alato-caerulea Lindl.
Passiflora caerulea L.
Passiflora edulis Sims
Passiflora quadrangularis L.
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.
Pavonia hastata Cav.
Pavonia spinifex (L.) Cav.
Pentas lanceolata (Forssk.) Deflers
Petrea volubilis L.
Philadelphus coronarius L.
Philadelphus pubescens Loisel.
Phillyrea angustifolia L.
Phillyrea latifolia L.
Phlomis bovei Noë
Phlomis chrysophylla Boiss.
Phlomis fruticosa L.
Phlomis samia L.
Phlomis tuberosa L.
Photinia serratifolia (Desf.) Kalkman
Phymosia umbellata (Cav.) Kearney
Phytolacca dioica L.
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Pieris formosa (Wall.) D.Don
Pieris japonica (Thunb.) D.Don
Pileostegia viburnoides Hook.f. & Thomson
Pistacia terebinthus L.
Pittosporum heterophyllum Franch.
Pittosporum tenuifolium Banks & Soland. ex Gaertn.
Pittosporum tobira (Thunb.) Ait.
Pittosporum undulatum Vent.
Platanus orientalis L.
Platanus x acerifolia (Ait.) Willd.
Plumbago auriculata Lam.
Plumbago indica L.
Podranea ricasoliana (Tanf.) Sprague
Polygala myrtifolia L.
Populus alba L.
Populus nigra L.
Populus simonii Carriére
Populus tremula L.
Populus x canadensis Moench
Potentilla fruticosa L.
Prunus avium L.
Prunus cerasifera Ehrh. ‘Atropurpurea’
Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb
Prunus laurocerasus L.
Prunus lusitanica L.
Prunus serrulata Lindl.
Pseuderanthemum atropurpureum L.H. Bailey
Pseuderanthemum reticulatum (Hook.f.) Radlk.
Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach
Punica granatum L.
Pyracantha angustifolia (Franch.) C.K. Schneid.
Pyracantha coccinea Roem.
Pyracantha crenulata (D.Don) Roem.
Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers
Pyrus communis L.
Pyrus salicifolia Pall.
Quercus canariensis Willd.
Quercus cerris L.
Quercus coccinea Muenchh.
Quercus ilex L.
Quercus robur L.
Quercus rubra L.
Quisqualis indica L.
Raphiolepis indica (L.) Lindl.
Raphiolepis umbellata (Thunb.) Makino
Raphiolepis x delacourii André
Retama monosperma (L.) Boiss.
Retama sphaerocarpa (L.) Boiss.
Rhamnus alaternus L.
Rhamnus davuricus Pall.
Rhamnus frangula L.
Rhamnus glandulosa Ait.
Rhamnus purshianus DC.
Rhododendron arboreum Sm.
Rhododendron augustinii Hemsl.
Rhododendron luteum (L.) Sweet
Rhododendron macrophyllum G.Don
Rhododendron molle (Blume) G.Don
Rhododendron mucronatum G.Don
Rhododendron ponticum L.
Rhododendron simsii Planch.
Rhododendron sinogrande Balf. f.& W.W.Sm.
Rhododendron viscosum (L.) Torr.
Rhododendron x obtusum Planch.
Rhododendron yedoense Maxim.
Rhus aromatica Ait.
Rhus coriaria L.
Rhus typhina L.
Ribes nigrum L.
Ribes sanguineum Pursh
Ribes silvestre (Lam.) Mert. & Koch
Ribes uva-crispa L.
Ricinus communis L.
Robinia pseudoacacia L.
Rosa banksiae Ait.
Rosa foetida Herrm.

Rosa foliolosa Nutt. ex Torr. & A.Gray
Rosa gallica L.
Rosa hugonis Hemsl.
Rosa moschata Herrm.
Rosa rugosa Thunb.
Rosa x centifolia L.
Rosmarinus officinalis L.
Ruscus aculeatus L.
Ruscus hypoglossum L.
Ruscus hypophyllum L.
Russelia equisetiformis Schltdl. & Cham.
Ruttya fruticosa Lindau
Salix alba L.
Salix babylonica L.
Salix daphnoides Vill.
Salix matsudana Koidz.
Salix purpurea L.
Salix x sepulcralis Simonk. ‘Chrysocoma’
Sassafras albidum (Nutt.) Nees
Schefflera arboricola (Hayata) Hayata
Schinus molle L.
Schinus terebinthifolius Raddi
Senecio angulatus L.f.
Senecio confusus Britten
Senecio macroglossus DC.
Senecio mikanioides Otto ex Harv.
Senecio petasitis (Sims) DC.
Senecio tamoides DC.
Skimmia japonica Thunb.
Skimmia laureola (DC.) Siebold & Zucc.
Skimmia reevesiana Fortune
Solandra grandiflora Swartz
Solandra maxima (Sessé & Moc.) P.S.Green
Solanum aviculare G.Forst.
Solanum bonariense L.
Solanum elaeagnifolium Cav.
Solanum jasminoides Paxt.
Solanum pseudocapsicum L.
Solanum rantonnetii Carrière
Solanum wendlandii Hook.f.
Sophora japonica L.
Sorbus aria (L.) Crantz
Sorbus aucuparia L.
Sorbus domestica L.
Sparmannia africana L.f.
Spartium junceum L.
Spathodea campanulata Beauv.
Spiraea cantoniensis Lour.
Spiraea hypericifolia L.
Spiraea japonica L.f.
Spiraea nervosa Franch. & Sav.
Spiraea nipponica Maxim.
Spiraea x arguta Zabel
Spiraea x vanhouttei (Briot) Zabel
Stephanotis floribunda Brongn.
Stewartia pseudocamellia Maxim.
Streptosolen jamesonii (Benth.) Miers
Symphoricarpos albus (L.) Blake
Symphoricarpos orbiculatus Moench
Syringa vulgaris L.
Syringa wolfii C.K.Schneid.
Syringa x chinensis Willd.
Tamarindus indica L.
Tamarix africana Poir.
Tamarix aphylla (L.) Karst.
Tamarix boveana Bunge
Tamarix canariensis Willd.
Tamarix gallica L.
Tamarix parviflora DC.
Tamarix ramosissima Ledeb.
Tecoma garrocha Hieron.
Tecoma stans (L.) Juss. ex HBK.
Tecoma x smithii W.Watson
Tecomaria capensis (Thunb.) Spach
Terminalia catappa L.
Tetrapanax papyriferum (Hook.) Koch
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Tetrastigma voinieranum (Pierre ex Nichols. & Mottet) Gagnep
Teucrium fruticans L.
Thunbergia alata Bojer
Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb.
Tibouchina grandifolia Cogn.
Tibouchina moricandiana (DC.) Baill.
Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn.
Tilia cordata Mill.
Tilia platyphyllos Scop.
Tilia tomentosa Moench
Tilia x euchlora Koch
Tilia x vulgaris Hayne
Tithonia diversifolia (Hemsl.) A.Gray
Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.
Tropaeolum majus L.
Ulex europaeus L.
Ulmus glabra Huds.
Ulmus minor Mill.
Ulmus pumila L.
Ulmus x hollandica Mill.
Viburnum lantana L.
Viburnum opulus L.
Viburnum rhytidophyllum Hemsl.
Viburnum tinus L.
Vitex agnus-castus L.
Weigela florida (Bunge) DC.
Weigela japonica Thunb.
Wigandia caracasana HBK.
Wisteria sinensis (Sims) Sweet
Zelkova carpinifolia (Pall.) Koch
Zelkova serrata (Thunb.) Makino
Ziziphus jujuba Mill.

