JASMINUM SUBHUMILE W.W. Sm.
Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 8: 127 (1913)
Familia: Oleaceae
Sinónimos: Jasminum heterophyllum Roxb., Jas‐
minum diversifolium Kobuski
Nombre común: Jazmín amarillo italiano
Descripción: Arbusto siempreverde, denso, de 1‐
3 m de altura, con los tallos flexibles, ligeramente
angulosos, glabros o pubescentes. Hojas alternas,
con el pecíolo de 2,5‐6 cm de largo y (1‐) 3 folío‐
los, de lanceolados a anchamente ovados, el ter‐
minal de 2‐12 x 1‐6 cm, los laterales algo meno‐
res, con la base redondeada o cuneada, el margen
entero y el ápice de agudo a largamente acumi‐
nado; son sésiles o con peciólulos de 4‐15 mm de
largo, de textura algo coriácea, glabros por el haz
y normalmente algo pubescentes por el envés,
con 3‐6 pares de nervios laterales poco marcados.
Inflorescencias en panículas terminales de 20‐50
flores, fragantes, de color amarillo, sobre pedice‐
los glabros o pubescentes de 1‐20 mm de longi‐
tud. Brácteas lineares, de 1‐5 mm de largo. Cáliz
urceolado, glabro o pubescente, con el tubo de 1‐
2 mm de largo y 5 lóbulos triangulares diminutos;
corola hipocrateriforme, con el tubo de 9‐12 mm
de longitud y el limbo de 4‐5 lóbulos redondeados
u oblongos, de 4‐9 mm de largo. Fruto en baya
ovoide‐globosa, de 6‐12 mm de diámetro, de co‐
lor negro en la madurez.
Jasminum subhumile
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Distribución: Nativo de Nepal, Tíbet, India, Burma
y China.

Cultivo y usos: Arbusto que requiere zonas cultivarse en zonas templadas, en suelos de tipo medio, bien
drenados, necesitando riegos bajos o moderados, algo más abundantes en el verano y mientras la plan‐
ta se está estableciendo, y una exposición soleada o a media sombra. Es una especie bastante resistente
y de escaso mantenimiento. Se multiplica por esquejes con relativa facilidad.
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