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Resumen. En este trabajo se realiza un estudio florístico de los jardines del
Instituto de Canarias, antiguo edificio de la ciudad de La Laguna. Se aporta un
catálogo comentado de las diferentes especies ornamentales presentes en la actualidad en dichos jardines, las cuales se localizan en dos planos sinópticos.
Abstract. In this paper we make a floristic study of the gardens of the 'Instituto
de Canarias', old building of the city of La Laguna. We reported a commented
catalogue of the different species at present in the mencioned gardens, which
are located in two synoptic planes.

INTRODUCCIÓN
La Laguna, primera capital de Canarias, declarada Bien Cultural
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999, llamó siempre
la atención de los viajeros por la vegetación que la rodea, que surge por sus calles y cubre sus vetustos muros y tejados. Enclavada
en un lugar fresco y húmedo, con agua abundante, donde según
las crónicas existía un frondoso bosque, presenta en su original trazado urbano, el cual se mantiene en la actualidad, espacios con una
gran diversidad de árboles, arbustos y flores de todos los colores.
Uno de estos espacios singulares es el antiguo Instituto de Canarias, que alberga en su interior unos preciosos, aunque bastante descuidados jardines, con curiosas y raras especies exóticas provenientes
de regiones tropicales y subtropicales, las cuales crecen aquí de
forma exuberante debido al clima benigno de las Islas.
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En los patios surgieron bellos jardines
donde la primavera teje su nido,
y entre aroma de rosas y de jazmines
se ve que el Paraíso no se ha perdido,

dice Guillermo Perera en su poema «Patio del Instituto» (1919). Aunque
desconocemos la antigüedad exacta del jardín que se enclava en el patio
principal, sí sabemos que el Instituto ocupa, desde sus comienzos en 1846,
el que fuera convento de San Agustín, uno de los más antiguos de la
ciudad de La Laguna, cuya construcción se data entre 1530 y 1560
(Fajardo Spínola, 1995).
Parece que este patio principal se conserva de la construcción original y no ha sido modificado por las sucesivas reformas del edificio, pero ignoramos si fue ajardinado desde un principio, así como
las lógicas remodelaciones y plantaciones posteriores que ha tenido
que experimentar. Según Fajardo Spínola (op. cit.), en 1848 se encargó al Catedrático de Historia Natural, don Gumersindo Fernández
de Moratín, la creación y puesta en marcha del Gabinete del mismo
nombre. Se contaba con una finca en el llano de La Laguna y una
huerta en la calle de San Agustín, como terrenos destinados a un
jardín botánico, pero dicho profesor consideró que tal instalación no
era necesaria, debido a la rica, variada y accesible flora de los alrededores de la ciudad.
Así mismo, según este autor, bajo la dirección de don Adolfo
Cabrera Pinto (al cual se dedica en la actualidad este Instituto), en
1902 se llevó a cabo una suscripción pública para recaudar los fondos
necesarios, con los cuales se realizó el cerramiento, enlosetado y ajardinado
de la plazoleta de entrada, conocida como de San Agustín, hoy de Guillermo
Rancés, Marqués de Casa Laiglesia, Diputado a Cortes por Santa Cruz
de Tenerife entre 1891 y 1903 y benefactor del Instituto (Bonilla, Régulo
y Trujillo, 1995).
Leoncio Rodríguez, en su obra de 1946 Los árboles históricos y
tradicionales de Canarias, reeditada por el periódico El Día de Santa
Cruz de Tenerife (2001), nos habla en uno de sus capítulos de «Los
naranjos del Instituto»: «Aún los vemos, lozanos y floridos entre los rosales y arrayanes del patio ... ». Al parecer eran ocho ejemplares, los
cuales supone coetáneos de la fugaz Universidad Agustiniana de 1744:
«ocho ejemplares, de altos troncos y copioso ramaje, distribuidos por
mitad en cada patio del convento. Unos de fruta ácida, pequeña; otros
de grandes y jugosas naranjas ... ». Naranjas que se repartían equitativamente entre profesores, alumnos externos e internos. Comenta este autor
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en su crónica que sólo queda en pie uno de los ocho naranjos, y que los
demás han desaparecido de viejos. Sin embargo, en la actualidad, no sabemos si nuevos o no, existen en el patio principal del Instituto dos hermosos ejemplares de naranjos dulces, llenos de naranjas, en el centro de
dos de los lados del mismo.
Es probable que, a lo largo del tiempo discurrido, el patrimonio vegetal
del jardín haya variado, así como su mantenimiento. En la actualidad, es
precisamente la falta de mantenimiento la que se hace notar en este espacio ajardinado, enmarcado en uno de los monumentos arquitectónicos mejor
restaurados del patrimonio histórico de La Laguna.

RESULTADOS

En este trabajo se presenta un catálogo comentado de las diferentes especies que conforman en la actualidad los jardines exterior e
interior del Instituto de Canarias. Se han catalogado un total de 50
taxones, pertenecientes a 30 familias de plantas fanerógamas.
Se sigue una ordenación clásica por grandes grupos sistemáticos y,
dentro de éstos, las familias ordenadas alfabéticamente. Las especies se
citan con su autoría correspondiente, indicando los sinónimos más usuales
entre corchetes, sus nombres vernáculos y área de distribución. Se realiza para cada taxón una breve diagnosis, que incluye su fenología, propagación, requerimientos agronómicos, uso en jardinería y algunas consideraciones etnobotánicas. Se aportan así mismo dos planos sinópticos de los
jardines exterior y del patio principal, acompañados de su correspondiente
leyenda, en los que se localizan, mediante símbolos, los diferentes taxones
catalogados.

CATÁLOGO FLORÍSTICO

Div. SPERMATOPHYTA
Subdiv. CONIFEROPHYTINA (Gymnospermae)
Cl. PINOPSIDA
Fam. ARAUCARIACEAE
Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco [= Eutacta heterophylla Salib.,
Araucaria excelsa (Lamb). R. Br.]
Araucaria, pino de Norfolk, pino de pisos.
Originaria de la Isla de Norfolk, al este de Australia.
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Árbol perennifolio que puede alcanzar los 70 m de altura. Ramas verticiladas,
en pisos horizontales. Hojas jóvenes aleznadas, de color verde brillante. Hojas
adultas de lanceoladas a ovado-triangulares, imbricadas. Conos globosos, los
femeninos de 12-15 cm. Semillas aladas, con un pequeño mucrón terminal.
Resiste la proximidad del mar. Prefiere una situación soleada o de semisombra.
Crecimiento rápido. Multiplicación por semillas, estacas o por injertos.
Muy difundida sobre todo en zonas costeras. Frecuente en parques y jardines
públicos y privados, con ejemplares de gran porte. Se cultiva como planta de interior
en maceta. Ha de tenerse en cuenta su enorme desarrollo radicular. (Cheers, 1999; Graf,
1978; López & Sánchez, 2001; Reyes & Pérez, 2001; Rodríguez, 1999; Sánchez, 2001.)
Fam. CUPRESSACEAE
Cupressus sempervirens L.
Ciprés común, ciprés mediterráneo.
Nativo del Mediterráneo oriental y zonas rocosas en las montañas del SO de Asia.
Árbol de hasta 30 m de altura, con porte columnar o extendido. Corteza pardo
grisácea y hojas escuamiformes, planas, imbricadas, de color verde oscuro.
Inflorescencias masculinas terminales en las ramas, pequeñas, de color amarillo.
Conos femeninos, solitarios o en grupos, de ovoides a esféricos, de 2-3,5 cm de
diámetro, con escamas superpuestas, verde brillantes al principio y marrón, de
consistencia leñosa, en la madurez. Florece en primavera.
De crecimiento moderado, se da bien en situaciones soleadas y de semisombra;
prefiere los ambientes cálidos, aunque resiste los vientos, las heladas débiles y
los períodos de sequía. Es muy adaptable al tipo de suelo, con una preferencia
por los terrenos áridos y pobres. Admite la poda y el recorte y tolera la contaminación atmosférica. La propagación se puede realizar por semilla, por esqueje o
por injerto. Puede ser atacado por diversos insectos, así como por hongos.
Se utiliza en jardinería como ejemplar aislado, en pequeños grupos o en
alineaciones, para hacer pantallas cortavientos y en setos recortados altos.
Debido a su longevidad (puede vivir unos 600 años), se ha plantado como
símbolo funerario en los cementerios. Sus hojas y frutos tienen propiedades
medicinales. (Cheers, 1999; Femández, 2000; Graf, 1978; López & Sánchez, 2001;
Royal Horticultura! Society, 1996; Sánchez, 2001.)
De esta especie, se encuentran tres ejemplares de tamaño medio situados
como únicos árboles, en el patio secundario del Instituto, tras las ruinas de la
iglesia de San Agustín.
Subdiv. MAGNOLIOPHYTINA (Angiospermae)
Cl. MAGNOLIOPSIDA (Dicotyledoneae)
Fam. ACANTHACEAE
Acanthus mollis L.
Acanto, acanto griego.
Nativa del Sur de Europa y NO de Asia.
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Planta herbácea perenne de 0'6 a 1 m de altura, con hojas largas, lustrosas y
lobuladas, de color verde oscuro, dispuestas en roseta. Flores tubulosas, blancas
o rosadas, reunidas en una espiga terminal. Su floración se produce en primavera
hasta mediados o finales de verano.
Admite tierras de diferente composición, siempre que sean permeables y bien
drenadas. Preferiblemente crece en ambientes húmedos, de sombra o semisombra.
Resiste atmósferas frías y períodos de sequía. Su multiplicación se realiza por
división de mata, esquejes o por semilla.
Empleada como elemento singular en arriates herbáceos y con arbustos en
composiciones mixtas. También se usa para formar cubiertas vegetales en condiciones de semisombra.
Sus hojas inspiraron en la Grecia antigua la decoración del capitel corintio.
(Cheers, 1999; Femández, 2000; Graf, 1978; Sánchez, 2001.)
Fam. ARALIACEAE
Schejjlera arboricola (Hayata) Hayata [= Heptapleurum arboricola Hayata]
Cheflera.
Originaria de Taiwán.
Planta arbustiva de 3-4 m de altura, con tallos largos y hojas digitadas de
largo pecíolo, cada una con 7-9 folio los peciolulados, coriáceos, de margen entero. Inflorescencia en panícula terminal con flores en umbela de 5-l O flores, blancas y pequeñas. Fruto ovoide, anguloso, de color naranja, que se toma negruzco
en la madurez. Floración en verano-otoño.
De crecimiento rápido, se desarrolla bien tanto a pleno sol, como en situaciones de sombra o semisombra. Necesita un sustrato algo arenoso, pero con bastante materia orgánica, bien drenado y con riego moderado. La propagación se
puede realizar por semilla, esquejes o acodo aéreo.
Muy difundida como planta de interior o exterior en maceta, de la misma se
comercializan diversos cultivares. (Cheers, 1999; Femández, 2000; Graf, 1978;
Reyes & Pérez, 2001; Sánchez, 2001.)
Fam. BIGNONIACEAE
Tecomaria capensis (Thunb.) Spach [= Bignonia capensis Thunb., Tecoma
capensis (Thunb.) Lindl.]
Originaria de Sudáfrica.
Arbusto perennifolio, algo trepador, de hasta 4 m de altura. Hojas opuestas o
en grupos de tres, imparipinnadas, de hasta 15 cm de longitud, con 7-9 folio los
ovado-elípticos, de margen aserrado. Inflorescencias en racimos terminales, con
flores tubulares de color rojo-naranja. Fruto en cápsula linear, dehiscente y coriácea. Floración prácticamente a lo largo de todo el año.
Prefiere los lugares soleados y tolera la proximidad al mar. Poco exigente en
cuanto a suelos, se desarrolla mejor en aquellos ricos con adecuada humedad.
Resistente a la sequía. Admite bien la poda y se multiplica mediante semillas,
esquejes o acodo aéreo.
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Se emplea principalmente en jardinería, para cubrir muros y veljas y para formar
setos. (Cheers, 1999; Graf, 1978; Reyes & Pérez, 2001; Rodríguez, 1998; Sánchez, 2001.)
Fam. BUXACEAE
Buxus sempervirens L.
Boj.
Europa, Norte de África y Oeste de Asia.
Arbusto de hoja perenne, vigoroso, que puede alcanzar una altura de 3-5 m.
Hojas pequeñas, ovaladas, de color verde oscuro y lustrosas. Flores también
pequeñas, blanquecinas, dispuestas en inflorescencias axilares. Fruto capsular,
duro, de forma ovoide.
Resistente y de crecimiento lento, se adapta a todos los suelos, aunque
prefiere los neutros y los que son algo calizos. La exposición debe ser de
semisombra o sombra. Tolera el sol, pero crece más lentamente. Su multiplicación
se realiza mediante esquejes.
Se emplea para formar setos recortados y libres. También se utiliza en macetas y borduras. Existen numerosos cultivares.
Su madera es muy apropiada para tallar y tornear; con ella se hacen recipientes
y pequeños objetos. Con las hojas y tallos se consigue tinte para el pelo. (Cheers,
1999; Femández, 2000; Graf, 1978; Royal Horticultura! Society, 1996; Sánchez, 2001.)
Fam. CELASTRACEAE
Euonymus japonicus Thunb.
Bonetero del Japón.
Originaria de China, Japón y Corea.
Arbusto de porte erguido y denso que puede alcanzar los 4,5 m de altura.
Hojas persistentes, ovaladas, coriáceas, con el margen crenado y de color verde
oscuro. Flores pequeñas de color blanquecino-verdoso. Fruto en cápsula, globoso, de color rosa. Florece al final de la primavera y en verano. Son frecuentes
los cultivares de hoja variegada.
Prefiere los suelos calizos, aunque vive bien sobre cualquier sustrato moderadamente fértil y bien drenado. Requiere una exposición a pleno sol, si bien
tolera la semisombra. Resistente a la contaminación urbana y a las condiciones
salinas del litoral. Puede ser atacada por orugas; muy sensible al oídio. Se multiplica por esquejes o por semilla.
Se utiliza en setos recortados o en crecimiento libre, como ejemplar aislado o
en grupos.
Los frutos son muy tóxicos, hasta el punto que pueden provocar la muerte.
Antiguamente, puestos a secar y pulverizados, se empleaban para matar piojos.
(Cheers, 1999; Femández, 2000; Graf, 1978; Royal Horticultura! Society, 1996;
Sánchez, 2001.)
Fam. GERANIACEAE
Pelargonium x hortorum L. H. Bailey
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Geranio.
Originaria de Sudáfrica.
Amplio grupo de híbridos derivados principalmente de P. inquinans (L.) L'Hér.
ex Ait. y su cruce con otras especies, como P. zona/e (L.) L'Hér. ex Ait. Plantas
herbáceas perennes, de hasta 60 cm de alto, con tallos suculentos, glabrescentes
y hojas orbiculares, onduladas, crenadas o aserradas. Flores regulares, vistosas,
simples y pentámeras o dobles con más de 8 pétalos, de colores diversos dependiendo de los cultivares. Floración durante todo el año.
Es una planta muy rústica que necesita exposiciones a pleno sol y ambientes
cálidos. Requiere suelos de naturaleza ligeramente ácida, bien drenados, con
riego frecuente. Se puede ver afectada por las orugas de mariposas del género
Cacyreus. Multiplicación por semilla o por esquejes.
Por su bella y prolongada floración, se emplea habitualmente como planta de
maceta en exteriores (balcones, terrazas, patios), así como en la formación de
macizos de flor. (Cheers, 1999; Femández, 2000; Graf, 1978; Reyes & Pérez, 2001;
Royal Horticultura! Society, 1998; Sánchez, 2001.)
Fam. LAURACEAE
Laurus azorica (Seub.) Franco [= Persea azorica Seub., Laurus canariensis
Webb & Berth.]
Loro, laurel.
Azores, Madeira, Canarias.
Árbol dioico, perennifolio, que puede alcanzar hasta 20m de altura. Corteza
del tronco de color pardo-grisácea oscura, lisa o fisurada. Ramas jóvenes
tomentosas. Hojas coriáceas, enteras, alternas, ovado-lanceoladas, de color verde intenso, con pequeñas glándulas en las axilas de los nervios secundarios, las
nuevas tomentosas por el envés. Flores pequeñas, de color crema verdoso. Fruto en baya de color negro en la madurez.
Necesita suelos profundos y ricos en materia orgánica. Ambiente húmedo.
Multiplicación por semilla o por plántula.
Utilizado en jardinería sobre todo por su porte.
Árbol característico y noble del monteverde de los archipiélagos
macaronésicos. (Bramwel & Bramwell, 1990; Cheers, 1999; López & Sánchez,
2001; Reyes & Pérez, 2001; Sánchez, 2000; Sánchez, 2001.)

Laurus nobilis L.
Laurel.
Oriunda del Mediterráneo.
Árbol perennifolio de hasta 1O m de altura. Tronco liso de corteza pardoverdosa. Hojas alternas, de color verde oscuro, estrechas, lanceoladas, enteras,
coriáceas y ricas en esencias. Flores unisexuales, blancuzcas. Fruto drupáceo de
color negruzco en la madurez. Florece en primavera.
Crece bien en lugares soleados o en semisombra. Admite todo tipo de suelos, aunque prefiere un sustrato rico, tierra de jardín, fértil y bien drenada, con
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riego frecuente. Se puede podar y recortar Multiplicación por semilla, esquejes o
por plántula.
Utilizado desde antiguo en jardinería, dado su carácter de planta noble.
En el mundo clásico las coronas de hojas de laurel representaban poder,
nobleza y triunfo. También son muy utilizadas sus hojas como condimento.
(Cheers, 1999; Fernández, 2000; Graf, 1978; López & Sánchez, 2001; Sánchez,
2000; Sánchez, 2001.)
Fam. MYRTACEAE
Myrtus communis L.
Arrayán, mirto.
Originaria del Mediterráneo y SO de Europa.
Arbusto siempreverde de 4-5 m de altura, con porte redondeado y follaje muy
denso. Hojas opuestas, coriáceas, ovado-lanceoladas, lampiñas y lustrosas, con
el borde entero, el ápice agudo y glándulas aromáticas. Flores blancas, pediceladas,
solitarias, axilares y fragantes. Baya ovoidea, de color violáceo y pruinosa. Floración en verano. Existen numerosos cultivares.
Requiere una buena tierra de jardín, algo húmeda, rica en humus y bien
drenada. Precisa una exposición soleada. Responde bien al recorte. Multiplicación por semilla o por esqueje.
Se utiliza en setos recortados; las variedades pequeñas pueden formar
borduras muy atractivas. También se cultiva sin podar junto a arbustos de flor y
en macetas para terrazas.
La esencia de hoja de mirto tiene propiedades balsámicas, antisépticas y
sedantes, por lo que es muy utilizada para curar las afecciones del sistema respiratorio. (Cheers, 1999; Fernández, 2000; Graf, 1978; Reyes & Pérez, 2001; Royal
Horticultura! Society, 1996; Sánchez, 2001.)

Fam. OLEACEAE
Jasminum sp.
Jazmines.
Género de arbustos o lianas, caducifolios o siempreverdes, que, según los
autores, comprende entre 200 y 450 especies principalmente tropicales y
subtropicales, la mayoría de África y Asia. Hojas opuestas o alternas, simples o
pinnadas, con foliolos enteros. Flores blancas, amarillas o rosadas, generalmente
fragantes. Muchas especies se cultivan como ornamentales, solitarias o en grupos; las trepadoras, para cubrir vallas o muros de jardines. Incluye especies
resistentes y otras sensibles a heladas. Necesitan exposición a pleno sol y suelos fértiles y bien drenados. Multiplicación mediante esquejes semimaduros obtenidos en verano. (Cheers, 1999; Mabberley, 1993; Sánchez, 2001.)
En nuestro caso, hemos localizado un ejemplar de jazmín trepador, con hojas
compuestas en el patio principal, el cual no hemos podido identificar, debido a la
ausencia de floración durante el tiempo en que hemos estado visitando el Instituto para realizar el presente trabajo.
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Fam. ONAGRACEAE
Fuchsia x hibryda Hort.
Fucsia, pendientes de la reina.
Originaria de América Central y Sudamérica.
Pequeño arbusto de unos 60 cm de altura. Hojas ovaladas de color verde
oscuro intenso. Flores péndulas de diferentes tamaños y tonos según el cultivar.
Ovario ínfero muy patente. Floración de primavera-otoño. Bajo esta denominación se engloban muchísimos cultivares de formas muy diversas y muy variados
colores de la flor, los cuaies son el resultado del cruce entre F fu/gens DC. (de
México) y F magellanica Lam. (nativa de Chile y Argentina).
Necesita suelos fértiles, húmedos y ricos en materia orgánica. Prefiere los
lugares frescos y un clima templado. Multiplicación por esquejes.
Muy frecuente en jardines y patios, en situación de semisombra, para aportar
color y vistosidad a los mismos. También es utilizada como planta de interior.
Las hojas tienen propiedades diuréticas y antifebriles. (Cheers, 1999;
Femández, 2000; Graf, 1978; Royal Horticultura! Society, 1996; Sánchez, 2001.)
Fam. PAPAVERACEAE
Chelidonium majus L.
Celedonia, celidonia mayor, hierba verruguera, hierba de las golondrinas.
Norteamérica, Europa, Asia templada y África.
Planta herbácea vivaz, rizomatosa, con tallos frágiles, ramificados y
pubescentes, de hasta 1 m de altura, que contienen un látex anaranjado. Hojas
pinnatisectas. Flores actinomorfas, amarillas, dispuestas en umbelas. Cápsulas
largas con dehiscencia bivalvar. Florece durante la primavera y el verano. Existen
variedades con flores dobles.
Crece bien en situaciones soleadas o de semisombra, con suelos bien drenados
Adecuada para jardines silvestres, pues se multiplica espontáneamente por semillas o por rizomas.
Interesante desde el punto de vista ornamental por el color llamativo de sus
flores.
Se cultiva ocasionalmente por su látex medicinal, que se usa para la erradicación de verrugas de origen vírico. (Cheers, 1999; Royal Horticultura! Society,
1998; Sánchez, 2000; Sánchez, 2001.)
Fam. POLYGONACEAE
Homalocladium platycladum (F. J. Muell.) L. H. Bailey [= Polygonum platycadum
F. J. Muell., Muehlenbeckia platycada Meissner.]
Arbusto de costillas, planta cienpiés.
Originaria de las Islas Salomón, en el Pacífico occidental.
Arbusto de 2-3 m de altura. Tallos planos, articulados, con nudos patentes,
de color verde claro. Hojas pequeñas y lanceoladas, esparcidas en los ángulos
de las ramas. Flores inconspicuas, de color verdoso, situadas en los nudos.
Fruto en aquenio trígono, rojizo.
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Prefiere los lugares cálidos y las situaciones soleadas o de semisombra, con
suelos ricos y húmedos. Multiplicación por esquejes.
Se puede utilizar como seto o en crecimiento libre como ejemplar aislado. Es una
de las curiosidades de estos jardines. (Cheers, 1999; Graf, 1978; Sánchez, 2001.)
Fam. PORTULACACEAE
Portulacaria afra Jacq.
Arbusto-elefante, hierba de los elefantes.
Originaria del SO de África.
Arbusto suculento que puede llegar a medir 3 m de altura, con ramas horizontales, cilíndricas, intrincadas. Hojas pequeñas, obovadas, opuestas, carnosas, de
color verde, lustrosas. Flores inconspicuas, de color rosa pálido. Florece a finales de primavera y en verano.
Admite prácticamente todo tipo de suelos. Ambientes secos y exposiciones
a pleno sol. Frecuentemente atacada por cochinillas. Multiplicación por esquejes. Permite el recorte.
Muy utilizada en jardinería para la formación de setos bajos; se puede utilizar
en macetas cuando su porte lo permite. (Cheers, 1999; Graf, 1978; Royal Horticultura!
Society, 1996; Sánchez, 2001.)
Fam. ROSACEAE
Rosa sp.
Rosas, rosales.
Género que comprende entre 100-150 especies, en su mayoría de zonas templadas del hemisferio Norte, muchas de ellas originarias de Eurasia.
Arbustos de tallos erectos, a veces trepadores, provistos de aguijones o
espinas. Hojas alternas, generalmente imparipinnadas, con los foliolos dentados
o aserrados y estípulas bien desarrolladas. Flores regulares, fragantes, de variados colores, solitarias o en corimbos. Fruto compuesto, cinorrodon o escaramujo. Floración durante casi todo el año.
Requiere suelos ricos y equilibrados. Exposiciones a pleno sol o en
semisombra. Multiplicación por esqueje o por injerto.
Utilizada en jardinería desde antiguo, su cultivo se considera un verdadero
arte. Destacan sus flores con una infinidad de colores y formas dependiendo de
los innumerables cultivares que existen (se estiman alrededor de 20.000), producto de las modificaciones efectuadas en muchas de sus especies, mediante la
selección y la hibridación.
De las flores se obtienen aceites esenciales utilizadas en perfumería. (Cheers,
1999; Fernández, 2000; Graf, 1978; Mabberley, 1993; Sánchez, 2001.)
Spiraea x arguta Zabel.
Corona nupcial.
Originaria de Eurasia.
Híbrido entre Spiraea x multiflora y S. thunbergii Siebold ex Blume. Arbusto
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leñoso deciduo que llega a alcanzar 2 m de altura, con numerosas ramas arqueadas. Hojas compuestas, oblanceoladas, generalmente con el margen doblemente
aserrado. Flores pequeñas, numerosas, blancas, agrupadas en inflorescencias
corimbosas. Frutos en folículos polispermos. Floración de primavera-verano.
Precisa suelos ricos en materia orgánica, temperaturas más o menos suaves y
ambientes de semisombra. Multiplicación por esqueje.
Utilizada en jardinería por sus abundantes y bellas flores, su cultivo tiene una
gran tradición en países como China o Japón. (Cheers, 1999; Sánchez, 2001.)
Fam. RUTACEAE
Citrus sinensis (L.) Osbeck.
Naranjo, naranjo de la China.
Originaria de China.
Árbol de hoja perenne que puede alcanzar los 12 m de altura, de corteza lisa y
ramas nuevas generalmente espinosas. Hojas simples, de color verde intenso, ovadoelípticas, con margen entero o denticulado y pecíolo estrechamente alado. Flores
solitarias o en racimos, blancas, muy aromáticas. Fruto en hesperidio (naranja),
dulce o agridulce, de características variables (tamaño, forma, coloración, sabor,
etc.) según las variedades y cultivares, que son numerosos. Florece en primavera.
Requiere suelos sueltos, profundos y relativamente húmedos. Se debe plantar a pleno sol o en semisombra y al resguardo del viento. Admite bien la poda
y el recorte. Frecuentemente atacada por bacterias, hongos, cochinillas y moscas
de la fruta. Su multiplicación se realiza por semillas, por esquejes o por injertos.
Cultivada en las regiones templado-cálidas de todo el mundo, sobre todo en
la región mediterránea, por sus frutos. Con frecuencia es utilizada como ornamental en jardines y paseos, e incluso, se planta en macetas, tanto en terrazas
como en patios.
Sus frutos se consumen en fresco o en forma de zumos. De las flores se
obtienen aceites esenciales utilizadas en perfumería. (Cheers, 1999; Femández,
2000; Graf, 1978; López & Sánchez, 2001.)
Fam. SAXIFRAGACEAE
Philadelphus coronarius L.
Celinda.
Originaria del Sur de Europa y el Cáucaso.
Arbusto de hasta 3 m de altura, con ramificación abundante desde la base.
Hojas ovadas, generalmente glabras, con el ápice agudo y el margen irregularmente denticulado. Flores en racimos terminales, pentámeras, muy olorosas, de
color blanco cremoso. Fruto en cápsula. Floración de primavera-verano. Existen
diversos cultivares, de hojas variegadas, flores dobles, formas enanas, etc.
Aunque poco exigente, prefiere suelos ricos, ligeros y frescos, bien drenados.
Requiere exposiciones a pleno sol o semisombra, así como riegos abundantes.
Admite bien las podas. Puede verse afectado por el oídio y la roya. Multiplicación por esquejes.
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En jardinería, se utiliza en grupos más o menos grandes, de mayor vistosidad,
o ejemplares aislados. (Cheers, 1999; Fernández, 2000; Royal Horticultura! Society,
1996; Sánchez, 2001.)
Fam. SOLANACEAE
Solanum mauritianum Scop.
Tabaco salvaje, árbol del tabaco.
Argentina, Uruguay, SE de Brasil.
Arbusto o árbol pequeño que puede alcanzar los 4'5 m de altura, de porte
redondeado. Ramas de color gris-verdoso, pubescentes. Hojas verdes, grandes,
suavemente pelosas, alternas, elípticas, con margen entero y ápice acuminado.
Flores de color azul, numerosas, agrupadas en corimbos ramificados. Presenta
un fruto en baya suculenta de 1-1 '5 cm de diámetro, de color amarillo-verdoso y
peloso. Floración primavera-otoño.
Prefiere situaciones soleadas y suelos ricos, bien drenados. Propagación por
semilla.
Más que una especie de jardinería, se trata al parecer de una planta invasora en
muchos países del mundo, que se naturaliza en terrenos degradados, márgenes de
caminos, claros de bosques y en espacios urbanos abiertos. (Cheers, 1999.)
Fam. THEACEAE
Camellia japonica L.
Camelia.
Oriunda de Japón y Corea.
Arbustos o pequeños árboles perennifolios de hasta 15 m de altura, muy
ramificados. Hojas ovadas a elípticas, de color verde oscuro, brillantes, con
ápice ligeramente acuminado y margen crenulado. Flores grandes, pentámeras,
simples, semidobles o dobles, solitarias o en pares, de color rosado, rojo y blanco. Fruto en cápsula globosa. La floración se produce entre la primavera y el
verano. Se le conocen más de 2.000 cultivares.
Requiere suelos húmedos pero bien drenados y con abundante materia orgánica, de naturaleza ácida o neutra. No debe exponerse al sol; vive mejor a la
sombra o semisombra. Puede sufrir el ataque de los pulgones, la cochinilla y la
araña roja, así como enfermedades producidas por hongos. La multiplicación se
puede realizar por semillas, esquejes o injertos.
Frecuentemente cultivada por el valor ornamental de sus flores, en parques,
jardines y paseos, así como en maceta, como planta de interior. (Cheers, 1999;
Fernández, 2000; Graf, 1978; Royal Horticultura! Society, 1996; Sánchez, 2001.)
Cl. LILIOPSIDA (Monocotyledoneae)
Fam. AGAVACEAE
Cordyline terminalis (L.) Kunth. [= Asparagus terminalis L., Cordyline fruticosa
(L.) A. Cheval., Dracaena terminalis (L.) L.]
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Bastón de San José.
Originaria del SE de Asia tropical, Australia y Hawai.
Arbustos poco ramificados de hasta 3 m de altura. Hojas en penachos terminales, de tonos diversos (bandas de color verde, amarillo, blanquecino, rojizo),
lanceolado-elípticas, con el ápice agudo y pecíolos acanalados y abrazadores. Flores
blancas o rosadas, en panículas con brácteas largas. Bayas globulosas, de color rojo
purpúreo. Su floración se produce en primavera. Existen numerosos cultivares.
Poco exigente en cuanto a suelo, prefiere los fértiles y bien drenados. Acepta
tanto el pleno sol como la sombra, aunque necesita un clima cálido. Crecimiento
lento. Multiplicación por semillas o por estacas.
Empleado para decoración de interiores y en jardinería.
Cultivada por la fibra textil que se obtiene de sus hojas y por sus raíces que
son comestibles y de las que puede obtenerse, por fermentación, una bebida
alcohólica. (Cheers, 1999; Femández, 2000; Graf, 1978; Reyes & Pérez, 2001;
Sánchez, 200 l.)
Dracaena draco (L.) L. [= Asparagus draco L.]
Drago.
Canarias.
Árbol que puede llegar a medir hasta 20 m de altura, con tronco gris-plateado
y ramificaciones dicótomas a una cierta altura, que conforman una copa densa.
Hojas ensiformes, glaucas, coriáceas, rojizas por la base, naciendo en densas
rosetas en el ápice de las ramas. Inflorescencias paniculadas y terminales. Tépalos
blanco-verdosos. Frutos globosos rojo-anaranjados.
De crecimiento lento, requiere suelos profundos, bien drenados, en ambientes soleados, aunque tolera la sombra parcial. Multiplicación por semillas, acodo
aéreo o por esquejes.
El drago se cultiva en parques y jardines de todas las islas y de otras partes
del mundo. Silvestre, se le puede encontrar en riscos y barrancos de las medianías
isulares.
Árbol mitológico desde la antigüedad, su resina de color rojizo se consideraba la sangre de los dragones, muy apreciada en el pasado por sus propiedades
medicinales. (Bramwell & Bramwell, 1990; Cheers, 1999; Graf, 1978; López &
Sánchez, 2001; Royal Horticultura! Society, 1996; Sánchez, 2001.)
Dracaenafragans (L.) Ker Gawl.
Drácena, tronco del Brasil, árbol de la felicidad.
Originaria de África tropical.
Pequeño árbol, que en exteriores puede llegar a alcanzar los 15 m de altura,
pero en cultivo es mucho más pequeño (3-8 m). Tallos ramificados en la parte
superior. Hojas acintadas, arqueadas, con nervio central marcado en el envés, de
color verde pálido, agrupadas en los extremos de los tallos. Flores blancas, dispuestas en panículas terminales, muy aromáticas. Fruto en baya de color rojonaranja. Existen diversos cultivares de hojas variegadas.
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De crecimiento muy lento, no es exigente en luminosidad, pero necesita ambientes cálidos y húmedos. El sustrato ha de ser poroso y los riegos más o
menos distanciados para evitar el encharcamiento. Atacada con frecuencia por
diversos hongos y por la araña roja. Multiplicación por esquejes terminales o
por secciones de tallo.
Se utiliza en el interior de las casas por su altura y la belleza de sus hojas. También
es utilizado en patios y jardines. (Cheers, 1999; Femández, 2000; Sánchez, 2001.)
Phormium tenax J. R. Forst. & G. Forst.
Lino de Nueva Zelanda.
Nativa de Nueva Zelanda.
Planta con hojas que salen desde la base, espadiformes, muy largas y estrechas (1-3m x 5-12 cm), erectas en su mayor parte, con el borde de color amarilloblancuzco y la parte central verde oscura. Flores de color rojo, reunidas en panículas
más largas que las hojas. Fruto en cápsula. Floración de primavera-verano. Existen diversos cultivares, unos de hojas variegadas y otros de hojas rojizas.
Crece bien en suelos profundos, fértiles, húmedos y bien drenados, en ambientes cálidos y soleados. Multiplicación por semilla o por división de mata.
Utilizado en jardinería para dar una imagen tropical al jardín. Adecuada para macizos elevados. También es muy utilizada en parques urbanos, en grandes macetas.
Sus hojas producen fibras, utilizadas en cordelería y para confección de sacos. (Cheers, 1999; Graf, 1978; Reyes & Pérez, 2001; Royal Horticultura! Society,
1998; Sánchez, 2001.)
Yucca recurvifolia Salisb. [= Yucca gloriosa var. recurvifolia Engelm.]
Yuca, bayoneta.
Nativa del SE de Estados Unidos.
Planta arrosetada, arbustiva de 2-3 m de altura, con hojas agrupadas en los
extremos de los tallos, linear-lanceoladas, de color verde azulado, de 0'6-1 m x 5
cm, recurvadas y laxas; los márgenes, enteros, presentan una banda de color
amarillo o castaño; ápice espinoso. Flores de color crema, dispuestas en grandes
panículas de 1-1,5 m de altura. Fruto indehiscente. Florece al final del verano o
principio del otoño. Existe un cultivar de hoja variegada.
En general, toleran suelos secos, arenosos o rocosos, bien drenados, con
poco riego. Crecen bien en exposición soleada o de semisombra. Propagación
por división del rizoma, por semilla o por brote rastrero.
Suelen utilizarse en jardines de plantas crasas, combinando bien con piedras
y gravas. Es importante conocer el porte que adquirirán con el paso de los años,
dejándoles el suficiente espacio para evitar la futura competencia con otras plantas. (Cheers, 1999; Graf, 1978; Sánchez, 2000.)
Fam.ARACEAE

Alocasia macrorrhiza (L.) G. Don. [=A ruin macrorrhizum L.]
Ñame de jardín, taro gigante.
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Originaria del Sudeste asiático.
Plantas de hasta 4 m de altura, con tallos gruesos y hojas grandes,
subcoriáceas, sagitado-ovadas, peltadas cuando jóvenes, de color verde brillante, con el borde algo ondulado y el ápice agudo. Flores diminutas, fragantes,
encerradas en una espata de color amarillo verdoso.
Necesita suelos ricos en materia orgánica y muy húmedos. Ambientes de
semisombra. Su multiplicación se realiza por semillas o por rizomas.
Se utiliza en solitario o formando grupos para dotar a los jardines de un
ambiente tropical.
En su región de origen es cultivada por sus rizomas comestibles. (Cheers,
1999; Graf, 1978; Sánchez, 2001.)

Monstera deliciosa Liebm. [= Philodendron pertusum Kunth & Bouché]
Costilla de Adán, esqueleto.
Originaria de América Central.
Planta trepadora, generalmente epífita, de hasta 20 m de longitud. Tallos
enraizantes en los nudos. Hojas grandes, pinnatífidas o pinnatisectas, perforadas, orbicular-ovadas, cordiformes, lampiñas y con el ápice mucronado. Flores
sésiles reunidas en espádices de color cremoso, de olor agradable y encerrados
en una espata de color blanco. Frutos en bayas cilíndrico-cónicas.
Precisa suelos ricos en humus, húmedos pero bien drenados. Requiere exposiciones semisombreadas y ambientes cálido-húmedos. Necesita de tutores para
poder sujetarse. En ambientes muy secos es sensible al ataque de la araña roja.
Multiplicación por estaquilla y por acodo.
Por la calidad de su follaje se emplea en jardinería para cubrir muros y pilares
de columnas; también como tapizante bajo la copa de los árboles y como planta
de interior.
En ocasiones se cultiva por sus frutos comestibles y para la extracción de
fibra textil de las raíces. (Cheers, 1999; Femández, 2000; Graf, 1978; Reyes &
Pérez, 2001; Rodríguez, 1998; Royal Horticultura! Society, 1996; Sánchez, 2001.)
Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. [= Calla aethiopica L., Richardia africana Kunth]
Cala, oreja de burro.
Originaria de Sudáfrica.
Planta herbácea vivaz, acaule, rizomatosa, de algo más de l m de altura. Hojas
grandes, enteras, de color verde, lustrosas, con pecíolos largos y limbos sagitados,
de base cordiforme. Flores unisexuales reunidas en un espádice cilíndrico de
color amarillo, encerradas en una espata de color blanco, infundibuliforme. Frutos en baya. Floración durante casi todo el año. Existen diversos cultivares.
De crecimiento rápido, soporta tanto el pleno sol, la semisombra o la sombra
completa, aunque se desarrolla mejor en situaciones parcialmente sombreadas.
Prefiere suelos ricos con abundante humedad. Puede ser atacada por cochinillas
y araña roja. Multiplicación por semilla o por división de mata.
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Frecuentemente cultivada en jardinería para formar grupos, en bordes de
estanques y como planta semiacuática. Puede ser plantada en maceta, manteniéndola parcialmente sumergida en agua. Sus inflorescencias se utilizan como
flor cortada.
Empleada en problemas de gota y reumatismo. (Cheers, 1999; Femández, 2000;
Graf, 1978; Rodríguez, 1998; Sánchez, 2001.)
Fam. ARECACEAE (Palmae)
Archontophoenix cunninghamiana (H. Wendl.) H. Wendl. & Drude. [= Ptychosperma cunninghamiana H. Wendl.]
Palmera elegante, palmera de Cunningham.
Originaria de Australia.
Palmera monoica, de hasta 20 m de altura, con el tronco anillado, esbelto,
generalmente no ensanchado en la base. Hojas pinnadas, ligeramente arqueadas,
que pueden alcanzar los 3 m de longitud, verdes por la haz y grisáceo-plateadas
por el envés. Inflorescencias péndulas debajo de las hojas, ramificadas. Frutos
globosos, de color rojo.
Tolera tanto el pleno sol como la sombra, aunque su desarrollo óptimo se
produce en situaciones de semisombra. Prefiere suelos ricos, con abundante humedad Resiste fuertes vientos. Su única forma de multiplicación es por semillas.
Muy empleada en jardinería para formar grupos, individuos aislados o en
alineaciones. Es utilizada también como planta de interior. (Cheers, 1999; Graf, 1978;
López & Sánchez, 2001; Reyes & Pérez, 2001; Rodríguez, 1998; Sánchez, 2001.)

Aspidistra elatior Blume. [=Aspidistra lurida Ker-Gawl.]
Aspidistra, palmera de salón.
Nativa de China.
Planta perenne, rizomatosa, de aspecto erguido, que puede alcanzar una altura de 70 cm. Hojas grandes, ovado-lanceoladas, de color verde oscuro intenso y
brillante. Flores inconspicuas de color crema con manchas púrpura, urceoladas.
Prefiere suelos ácidos bien drenados. La tierra debe estar permanentemente
húmeda, pero sin llegar al encharcamiento. Necesita ambiente húmedos y en
semisombra. Puede verse atacada por hongos, ácaros y cochinillas. Su multiplicación se realiza por división de matas.
Muy empleada como planta de interior en macetas. También se puede utilizar
en jardines cultivada bajo la sombra de los árboles. (Cheers, 1999; Graf, 1978;
Sánchez, 2001.)
Chamaerops humilis L.
Palmito.
Cuenca mediterránea.
Palmera dioica, generalmente de biotipo arbustivo y con varios troncos cubiertos por las bases de las hojas, que puede alcanzar 3-4 m de altura. Hojas
palmeadas, verdes, con pecíolos espinosos, profundamente divididas en seg-
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mentos rígidos. Inflorescencias muy cortas, que nacen entre las hojas. Frutos
redondeados, de color amarillo rojizo.
De crecimiento lento, requiere emplazamientos soleados o en semisombra.
Admite todo tipo de suelos. Muy resistente al frío. La multiplicación se realiza
por semillas o por retoños.
Adecuada para jardines con poco riego, les da un cierto carácter tropical. Se
puede plantar en macetas para la decoración de patios.
Las yemas terminales son comestibles y sus hojas se emplean en la confección de escobas, sombreros y otros productos artesanales. (Cheers, 1999;
Femández, 2000; Graf, 1978; López & Sánchez, 2001; Reyes & Pérez, 2001;
Rodríguez, 1998; Sánchez, 2001.)

Livistona chinensis (Jacq.) R. Br. ex Mart. [= Corypha chinensis Jacq., Latania
borbonica Hort.]
Palmera de abanico de China.
Originaria de Japón y China.
Palmera monoica de hasta 9 m de altura, con tronco más o menos liso. Hojas
palmeadas, generalmente de 1,5 m de longitud, con pecíolo de base dentada y
limbos divididos en numerosos segmentos con los ápices colgantes.
Inflorescencias ramificadas, que nacen entre las hojas, con flores de color blanco
crema. Frutos elipsoidales, de color verde azulado brillante.
Puede vivir tanto a pleno sol como en situaciones de sombra. Prefiere suelos
ricos, húmedos y bien drenados. Multiplicación por semilla.
Cultivada con frecuencia en parques y jardines, se utiliza también en maceta
como planta de interior y para decorar patios.
En China, las hojas se utilizan para la confección de abanicos. (Cheers, 1999; Graf,
1978; López & Sánchez, 2001; Reyes & Pérez, 2001; Rodríguez, 1998; Sánchez, 2001.)
Phoenix canariensis Chabaud.
Palmera canaria.
Nativa de las Islas Canarias.
Palmera dioica de hasta 20 m de altura, con tronco grueso y recto, cubierto
por los restos de las bases foliares. Hojas grandes, pinnadas, verdes, arqueadas,
reunidas en una gran corona terminal, con raquis de base espinosa y foliolos
apretados, lineares y agudos. Flores de color crema reunidas en panículas muy
ramificadas, que nacen entre las hojas. Frutos en baya, de color naranja.
Prefiere los ambientes cálidos y las situaciones soleadas. Resistente al viento
y a la cercanía del mar. Necesita suelos profundos y relativamente húmedos.
Puede verse afectada por diversas enfermedades vasculares provocadas por
hongos. Multiplicación por semilla.
Cultivada en diversas partes del mundo, es bastante frecuente en parques y
jardines, como elementos singulares aislados, así como en alineaciones de paseos y avenidas.
En las Islas Canarias es muy común, silvestre o cultivada, en las zonas me-
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días y bajas, muchas veces en cauces de barrancos. Sus pínnulas son utilizadas
para la fabricación de esteras y otras labores artesanales. Sus frutos, aunque
comestibles, son de poca calidad, por lo que se emplean para alimentar el ganado. En la isla de La Gomera se extrae la savia, conocida como guarapo, de la que,
tras someterla a caramelización, se obtiene la miel de palma. (Bramwell & Bramwell,
1990; Cheers, 1999; Fernández, 2000; Graf, 1978; López & Sánchez, 2001; Reyes
& Pérez, 2001; Sánchez, 2001.)
Washingtoniafilifera (Lindl.) H. Wendl. [= Pritchardiafilifera Lindl.]
Californiana, palmera de abanico del desierto.
Originaria del SO de E.E.U.U. (California, Arizona) y México.
Palmera hermafrodita, de tronco robusto y recto, de color grisáceo, que en la
naturaleza puede superar los 20 m de altura, pero en cultivo alcanza sólo los 15
m. Hojas palmeadas, con largos pecíolos de márgenes espinosos y limbos de
color verde-grisáceo, divididos en numerosos segmentos cubiertos de filamentos blancos. Inflorescencias ramificadas y péndulas, que nacen entre las bases
de las hojas, con flores pequeñas, blancas. Frutos en drupa, ovoides, de color
marrón-negruzco.
Tolera todo tipo de suelos, aunque crece mejor en tierra rica en materia orgánica y con buen drenaje. También acepta los suelos salinos. Necesita una exposición a pleno sol. Resiste el viento y la contaminación urbana. Se puede ver
atacada por la cochinilla algodonosa o por hongos. Multiplicación por semilla.
Se puede utilizar como ejemplar aislado, en alineaciones de paseos o formando pequeños grupos. En interior necesita mucha luz. Se adapta al cultivo en
macetas, tanto en patios como en terrazas.
Los pueblo indígenas de las regiones de procedencia, usaban las hojas para
construir cabañas y fabricar sandalias y también en cestería. Los frutos son
comestibles. (Cheers, 1999; Fernández, 2000; Graf, 1978; López & Sánchez, 2001;
Reyes & Pérez, 2001; Rodríguez, 1998; Sánchez, 2001.)

Fam. BROMELIACEAE
Tillandsia aeranthos (Loisel.) L. B. Sm. [= Pourretia aeranthos Loisel.]
Clavel del aire.
Originaria de Sudamérica (Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina) ..
Planta epífita, arrosetada, con tallo corto. Hojas estrechas y lanceoladas,
rígidas, de color verde-grisáceo. Inflorescencia con brácteas rojo purpúreas, de
donde salen flores pequeñas de color azul.
Necesitan ambiente húmedo de semisombra. Al ser epífita no necesita suelo,
pero puede utilizarse, para su cultivo, sustrato formado por partes iguales de
suelo rico en humus y esfagno, corteza o bolitas de plástico utilizadas para el
cultivo de orquídeas. Puede verse atacada por cochinillas. Multiplicación por
división o separación de plántulas.
Relativamente frecuente en jardines, sobre otras plantas, o colgando sobre
cualquier soporte, en patios, terrazas y balcones. (Cheers, 1999; Sánchez, 2001.)
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Fam. CANNACEAE
Canna indica L. [= Canna disco lar Lindl.]
Caña de Indias, platanillo de Cuba.
Originaria de América tropical.
Planta herbácea perenne, rizomatosa, de crecimiento muy rápido, que alcanza
los 1'5 m de altura, con tallos verdes. Hojas grandes, de ovado-oblongas a
lanceoladas, acuminadas, de color verde intenso, que abrazan al vástago. Flores
pequeñas, brevemente pedunculadas, de color rojo o amarillo. Su floración se
produce de primavera hasta verano. Existe un cultivar de hojas púrpura.
Prefiere suelos ricos en materia orgánica. Ambientes soleados y abrigados.
La multiplicación se realiza por división de rizomas.
Se puede emplear como planta singular en macizos. Debido a su gran altura,
deberá situarse en un segundo plano.
Sus rizomas son comestibles. (Cheers, 1999; Femández, 2000; Graf, 1978;
Sánchez, 200 l.)
Canna x generalis L. H. Bailey
Complejo grupo de híbridos muy variables en porte (1-1,8 m de altura), color
y textura de las hojas y en la forma y color de las flores, probablemente obtenidos a partir de C. indica L., aunque realmente se desconocen los parentales.
Hojas desde glaucas y coriáceas hasta rojizas y delgadas; flores grandes y vistosas. desde amarillo pálido hasta anaranjado y escarlata, con colores lisos o
moteadas de forma diversa.
Muy frecuentes en los jardines, formando macizos de colores. (Cheers, 1999;
Graf, 1978; Reyes & Pérez, 2001; Sánchez, 2001.)

Fam. COMMELINACEAE
Tradescantia pallida (Rose.) D. R. Hunt. [= Setcreasea pallida Rose, Setcrasea
purpurea Boom]
Planta-terciopelo, corazón púrpura.
Originaria de México.
Planta herbácea perenne, rastrera o con tallos ascendentes, carnosos. Hojas
algo suculentas, ovado-lanceoladas, abrazadoras, de color verde glaucoy
tomentosas por la haz, púrpura y lampiñas en el envés. Flores pequeñas de
color rosado. Floración de primavera.
Requiere suelos ricos en materia orgánica, alta humedad y ambientes de sombra o semisombra. Multiplicación por esqueje.
Utilizada en jardinería como tapizante y por sus flores. (Cheers, 1999; Reyes
& Pérez, 2001; Sánchez, 2001.)
Fam. CYPERACEAE
Carex sp.
Género de plantas herbáceas, que comprende entre 1.000 y1.500 especies
según los autores. Se hallan presentes por todo el mundo, pero en su mayoría,
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se distribuyen por las regiones templadas y frías del hemisferio norte, incluida la
región ártica y subártica, formando parte de la vegetación característica de estaciones húmedas y encharcadas. La mayoría de las especies son perennes, generalmente con hojas de márgenes afilados y ápices colgantes y flores inconspícuas
agrupadas en pequeñas espigas.
Sus requerimientos de cultivo varían, aunque la mayor parte de las especies
necesitan pleno sol o semisombra, así como riego abundante sólo cuando la superficie de las raíces parezca seca. Propagación por semilla o por división de mata.
Con el creciente interés de los últimos años en céspedes y juncias ornamentales, numerosas especies de este género han sido profusamente cultivadas; las
especies nativas de Asia y Nueva Zelanda han sido las más utilizadas,
obteniéndose numerosos cultivares. (Cheers, 1999; Mabberley, 1993.)
En nuestro caso, todos los parterres del jardín del patio principal del Instituto, presentan una bordura con abundante follaje verde oscuro, de una especie
perteneciente a este género, la cual no hemos podido identificar, por el escaso y
mal conservado material florístico encontrado, así como por la falta de una buena
bibliografía sobre las especies ornamentales del género Carex.

Cyperus involucratus Rottb. [= Cyperus alternifolius auct. non. L.]
Paragüitas, paraguas.
Este de África.
Planta perenne rizomatosa, con tallos prismático-triangulares de hasta 1 m de
altura. Hojas dispuestas en corona, de color verde claro. Flores muy pequeñas,
de color crema, rodeadas de brácteas verdes y reunidas en cimas espiciformes.
Floración de verano.
Requiere suelos húmedos, incluso encharcados y ambientes preferentemente
sombríos. Su multiplicación se realiza por división de matas.
En jardinería se utiliza para cubrir rincones muy húmedos o, junto a otras
especies acuáticas, en superficies con agua, como estanques o fuentes. Como
planta de interior, necesita riego diario y la maceta tiene que mantenerse permanentemente sobre un planto con agua. (Cheers, 1999; Femández, 2000; Graf,
1978; Reyes & Pérez, 2001; Royal Horticultura! Society, 1998.)
Fam. LILIACEAE
Agapanthus praecox Willd.
Agapanto, lirio africano.
Sudáfrica.
Planta herbácea perenne, rizomatosa. Hojas que parten desde la base,
acintadas, de hasta 70 cm de longitud, de color verde oscuro. Numerosas flores
dispuestas en grandes umbelas terminales, llamativas, sobre un escapo de hasta
1 m de longitud, infundibuliformes, de color azul, a veces blancas. Floración de
primavera-verano.
Prefiere los terrenos arcillosos, ligeramente ácidos, frescos y ricos en materia
orgánica y en arena para que drenen bien. Se debe mantener la tierra ligeramente
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húmeda. Puede vivir tanto a pleno sol como a la sombra. Su multiplicación se
realiza por división de mata o por semilla.
Empleada en jardinería para formar arriates en combinación con otras plantas
vivaces. También se planta bajo los árboles o formando manchas de color en el
césped. Se adapta al cultivo en maceta. Las flores se utilizan como flor cortada.
(Cheers, 1999; Graf, 1978; Reyes & Pérez, 2001; Rodríguez, 1998; Royal Horticultura!
Society, 1998; Sánchez, 2001.)
Asparagus setaceus (Kunth) Jessop. [= Asparagus plumosus Baker.; Asparagopsis
satacea Kunth.]
Esparraguera fina, Esparraguera helecho.
Originaria de Sudáfrica.
Planta herbácea perenne, trepadora o rastrera, con tallos verdes, lisos, delgados y espinosos, ramificados lateralmente. Cladodios de aspecto plumoso, de
color verde claro, de 1 cm de longitud y naciendo en grupos en los nudos. Las
flores, insignificantes, dan paso a abundantes frutos, salpicados entre el conjunto de las hojas. Son pequeñas bayas que al madurar adquieren un color naranja
intenso. Una variedad tiene porte compacto, de aspecto piramidal.
Requiere suelos ricos en materia orgánica y húmedos. Vive tanto en emplazamientos luminosos como en los pobres de luz. Puede ser atacada por pulgones y
por la araña roja. Su multiplicación se realiza mediante la división de la mata.
Muy utilizada tanto en jardines como en macetas, así como para complemento de ramos. (Graf, 1978; Reyes & Pérez, 2001; Sánchez, 2001.)
Chlorophytum comosum (Thumb.) Jacq. [= Anthericum comosum Thumb.]
Cinta, mala madre, lirio verde, cola de novia.
Originaria de Sudáfrica.
Planta herbácea perenne, formada por una roseta de hojas basales, acintadas
y arqueadas, lineares, de hasta 40 cm de longitud, de color verde con una banda
blanca en el centro. Existe desarrollo de plántulas a partir de los nudos de los
tallos. Flores pequeñas, blancas, en forma de estrella.
Requiere suelos ricos en materia orgánica y ambientes sombríos. Su multiplicación se realiza por división de matas.
Utilizada como planta colgante de interior y en patios, así como en jardines,
para formar grupos a la sombra de árboles. (Cheers, 1999; Femández, 2000; Graf,
1978; Reyes & Pérez, 2001; Royal Horticultura! Society, 1998; Sánchez, 2001.)
Hemerocallis lilioasphodelus L. [=H. flava L.]
Azucena amarilla, lirio amarillo, belleza de un día, lirio de San Juan.
Nativa de Asia.
Planta herbácea perenne, rizomatosa, robusta, de desarrollo extendido y que
forma grupos de varios individuos. Hojas dispuestas en dos filas, recurvadas de
50-65 cm de longitud, de color verde franco. Escapos erectos más largos que las
hojas, ramificados en la parte superior. Racimos de 8-12 flores grandes, olorosas,
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en forma de trompeta, de color amarillo limón a cromo, que aparecen a finales de
primavera y principios de verano y que sólo duran un día. Fruto en cápsula con
tres ángulos o tres alas.
Deben instalarse a pleno sol y sobre suelos húmedos. Se multiplican mediante división de mata en otoño o primavera. Para obtener formas puras es necesario cultivarlas aisladamente de otras especies del mismo género.
Frecuentemente cultivadas en parques, jardines y parterres, por sus llamativas flores, para formar macizos de color. (Cheers, 1999; Reyes & Pérez, 2001;
Royal Horticultura! Society, 1998; Sánchez, 2001.)
Myrsiphyllum asparagoides (L.) Willd. [= Asparagus asparagoides (L.) W. F. Wight]
Esparraguera.
Originaria de Sudáfrica.
Planta trepadora, perenne, que puede alcanzar 1'5 m de altura, rizomatosa,
con vástagos de longitud variable muy ramificados, cladodios de color verde
brillante de 5 cm de largo, con disposición alterna, de ovados a lanceolados o
acorazonados. Flores pequeñas, tubulares, con pétalos blancos. Frutos en baya,
redondas, verdes en los primeros estadios y rojas en la madurez.
Se cultiva en situaciones de semisombra a partir de semillas, que germinan en
suelos arenosos y bien drenados.
Cultivada en jardinería, como planta de interior y para complementos de ramos florales. Es una planta que puede convertirse en una invasora, debido a la
facilidad con la que se dispersa aprovechando sobre todo la ingestión de sus
frutos por aves. (Cheers, 1999; Graf, 1978.)

Fam. MARANTHACEAE
Ctenanthe setosa (Roscoe) Eichl. [= Phrynium setosum Roscoe]
Nativa de Brasil
Planta herbácea perenne de hasta l '5 m de altura, rizomatosa. Hojas oblongolanceoladas con el ápice retorcido, de color verde, con la nerviación bien marcada, a veces con los márgenes manchados de color crema. Inflorescencia en racimos o espigas con brácteas imbricadas. Flores con tres sépalos y tres pétalos
formando un tubo corto.
Requiere suelos húmedos, aunque bien drenados. Necesita temperaturas altas y es sensible a la heladas. Riegos frecuentes, pero no en exceso. Ambiente
húmedo y en semisombra. Se multiplica mediante división de mata en primavera.
Se puede combinar en jardineras con otras plantas ocupando la parte baja de
la composición. También es recomendable para interiores bien iluminados. (Graf,
1978; Sánchez, 2001.)
Fam. MUSACEAE
Ensete ventricosum (Welw.) E. E. Cheesm.[= Musa ventricosa Welw., Musa ensete
J. F. Gmel.]
Banano de jardín, plátano de Kenia, banana de Abisinia.
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Originaria de África Oriental.
Planta herbácea, de hasta 1O m de altura, no rizomatosas, con pseudotallo
solitario y engrosado en la base. Hojas coriáceas, oblongas, de 3-6 m de longitud, agrupadas en el extremo del falso tallo, con la nervadura central roja, bien
marcada. Inflorescencias erectas de hasta 1 m de longitud, con las flores basales
hermafroditas y las apicales masculinas. Baya seca, oblongo-piriforme.
Necesita suelos profundos y ricos en materia orgánica, exposiciones soleadas
y abundante riego. Multiplicación por semilla.
Se cultiva en jardines a los que se les quiere dotar de un carácter tropical.
En la zona de origen, se cultiva por el almidón que se extrae de la semilla, por
los tallos jóvenes que se comen como verdura y por la fibra textil que se extrae
de las vainas foliares. (Cheers, 1999; Graf, 1978; Reyes & Pérez, 2001; Royal
Horticultura! Society, 1998; Sánchez, 2001.)

Strelitzia reginae Banks ex Dryand.
Flor ave del paraíso
Originaria de Sudáfrica.
Planta herbácea perenne, rizomatosa, acaule, de hasta 1,5 m de altura. Hojas
grandes, oblongo-lanceoladas, cóncavas, algo glaucas por el envés. Inflorescencias largamente pedunculadas, que llevan en sus extremos una o dos brácteas
(espatas) verdes con los márgenes de colores rojizos, las cuales contienen las
flores, vistosas, con sépalos de color naranja y pétalos de color azul oscuro.
Frutos en cápsula. Floración casi todo el año.
Prefiere suelos ricos en materia orgánica y abundante humedad. Requiere
situaciones soleadas o en semisombra. Crecimiento lento. Multiplicación por
semilla, por retoño o por división de mata.
Cultivada en jardinería, generalmente para formar grupos y en viveros, para
flor cortada. (Cheers, 1999; Femández, 2000; Graf, 1978; Reyes & Pérez, 2001;
Rodríguez, 1998; Royal Horticultura! Society, 1998; Sánchez, 2001.)
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