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Reino 
División 
Clase
Orden 
Familia 
Género 
Especie

Plantae 
Magnoliophyta 
Liliopsida 
Asparagales 
Amaryllidaceae 
Agapanthus 
Agapanthus africanus

Agapanthus africanus o Agapanthus umbe-
llatus también es conocido como tuberosa 
azul, lirio africano o agapanto africano es 
una especie originaria de Sudáfrica, de la pro-
vincia del Cabo. se utiliza como planta orna-
mental. 

Se trata de una planta Nectarífera, herbácea, 
perennifolia, rizomatosa. Posee un tallo corto 
que porta varias hojas alargadas, arciformes, 
de 10 a 35 cm de longitud y de 1 a 2 de ancho, 
además de un estipe floral de 25 a 60 cm de 
longitud, que se ve coronado por una umbela 
de 20 a 30 flores de color violeta brillante o 
blanco, cada flor, hermafrodita y actinomorfa, 
de 2,5 a 5 cm de diámetro. 

Estas plantas prefieren el terreno levemente 
húmedo pero muy bien drenados, es decir, 
nada de encharcamientos. En zonas más frías 
se deben entrar a lugares más cálidos una vez 
lleguen los fríos más fuertes del otoño. Se re-
comiendan para plantar entre las zonas de cli-
ma 7 a la 11. 

Agapanto 
(Agapanthus Umbellatus)
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(Nectarífera) La planta es nativa de Europa, 
pero se ha naturalizado en otros continentes. 
Necesita mucha luz y estar en un suelo fértil 
y suelto; la temperatura ideal es de 4º C por 
la noche y que no supere los 25º C durante 
el día. Puede resistir heladas esporádicas. Se 
debe regar moderadamente, son muy sensi-
bles al exceso de humedad, pero resisten la 
sequía. 

Es una planta herbácea bienal o perenne con 
uno o más tallos que alcanzan los 15 a 80 cen-
tímetros. Las hojas son generalmente estre-
chas y punteadas y pueden alcanzar los 20 cm 
de longitud. Son populares como planta orna-
mental. 

Sus flores forman racimos terminales sobre 
pedúnculos verticales y formadas de cuatro 
pétalos. Son muy perfumadas, y los colores de 
sus pétalos varían. 

Reino 
División 
Clase
Orden 
Familia 
Género 
Especie

Plantae 
Magnoliophyta 
Magnoliopsida Bras-
sicales 
Brassicaceae 
Erysimum 
Erysimum Cheiri

Alhelí 
(Erysimum cheiri) 
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Planta herbácea anual que forma matas de 
hasta 1 m de altura. Las hojas en la base son 
simples, de 2 a 5 cm de largo ligeramente lo-
buladas mientras que en la parte superior del 
tallo son pinnadas y más profundamente divi-
didas. Las flores, de 3 mm, son blancas, penta-
pétalas y surgen en densas umbelas. El fruto 
es un esquizocarpio oblongo de 3 a 5 mm de 
largo con un fuerte sabor aromático. 

El anís es una planta anual aromática de hasta 
60 cm, de altura, de hojas filicíneas, verde bri-
llantes y umbelas de minúsculas flores blan-
cas a mediados del verano. Las semillas son 
utilizadas para sazonar dulces, pan, licores, 
etc. Los frutos, gris verdosos en forma de pe-
ras y vellosos, están compuestos de 2 elemen-
tos marcados de estrías claras. Toda la planta 
huele a anís. La floración tiene lugar en julio y 
agosto.

Reino 
División 
Clase
Familia 
Género 
Especie

Plantae 
Magnoliophyta 
Magnoliopsida 
Apiaceae 
Pimpinella 
Pimpinella Anisum

Anís
(Pimpinella anisum)
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Reino 
División 
Clase
Orden 
Familia 
Género 
Especie

Plantae 
Magnoliophyta 
Magnoliopsida 
Asterales 
Asteraceae 
Aster 
Aster

(Nectaríferas) El género Aster incluye alre-
dedor de 600 especies de plantas florales de 
la familia Asteraceae. Muchas de las especies 
son utilizadas en jardinería por sus vistosas 
flores. 

Son hierbas perennes o anuales, raramente 
arbustos, subarbustos o trepadoras escan-
dentes; con varios tallos, generalmente sur-
giendo de un cáudice bien desarrollado o de 
rizomas, raramente con raíces axonomorfas. 
Hojas alternas. 

Para prolongar la vida de la planta, es impor-
tante que el suelo en el que crezca se encuen-
tre bien drenado. El Aster no es una planta 
exigente en sus cuidados. Sí necesita para 
crecer correctamente y florecer un suelo fér-
til y bien drenado, pero quizás ésta es su ma-
yor exigencia. Durante los meses de otoño, es 
conveniente abonarla para ayudar a la planta 
a afrontar con fuerza los meses de frío.

Aster
(Aster)
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Reino 
División 
Clase
Orden 
Familia 
Género 
Especie

Plantae 
Magnoliophyta 
Magnoliopsida 
Asterales 
Asteraceae 
Calendula 
Calendula Officinalis

Caléndula officinalis, (Nectarífera) también co-
nocida como marigold, botón de oro, caléndula, 
mercadela o maravilla, es una hierba de la familia 
de las asteráceas. Las caléndulas sirven de alimen-
to a diversas especies de larvas de lepidópteros. 

Planta herbácea, aromática, glandular, de anual a 
perenne, leñosa únicamente en la base. El tallo de 
20 a 55 cm de altura, es erguido o procumbente, 
ramificada y generalmente con hojas casi hasta el 
extremo superior. Las hojas de 7-14 x 1-4 cm, son 
alternas, simples, oblongas-lanceoladas, estre-
chamente obovadas, oblongas o espatuladas. Las 
flores son liguladas y amarillas o anaranjadas, con 
una floración que dura prácticamente todo el año, 
cerrándose de noche y abriéndose al amanecer 
debido a su fotonastia. 

Hemicriptófito poco exigente respecto al tipo de 
suelo, aunque prefiere los arcillosos. Es una planta 
de clima templado, pero resiste heladas y sequías. 
Cultivada en Europa desde el siglo XII, existe local-
mente naturalizada en el sur y oeste de Europa, y 
casual para todos los lugares.

Caléndula – Marigold
(Calendula officinalis)
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Reino 
División 
Clase
Orden 
Familia 
Género 
Especie

Plantae 
Magnoliophyta 
Magnoliopsida
Lamiales 
Acanthaceae 
Calendula 
Megaskepasma Erythrochlamys

El Camarón Rojo, crece rápidamente hasta 
convertirse en un arbusto, a una altura máxi-
ma de 4 metros. Tiene su origen en el conti-
nente de Suramérica, se le conoce como ca-
marón rojo, angelito, capote rojo, manto rojo, 
capote rojo brasilero. (Hospedero).

Camarón Rojo
(Megaskepasma erythrochlamys)
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Dracaena 
Dracaena Reflexa

Reino 
Especie

Es un árbol tropical nativo de Madagascar, 
Mauricio, y otras islas cercanas del Océano 
Índico. Es ampliamente cultivado como planta 
ornamental y de casa, valorados por sus ricos 
colores, hojas perennes, y el grosor de sus ta-
llos irregulares. 

Presenta una ramificación erecta. Sus hojas 
son alargadas o en forma de lanza, con unas 
bandas color verde y crema y cubren total-
mente al tallo. Las flores son pequeñas, de 
color amarillo verdoso y blanco, cubiertas por 
brácteas en forma de tubo de color marrón 
rojizo. Su producción es por estacas o esque-
jes. 

Es una planta ornamental y es muy utilizada 
como planta de interior. Su crecimiento en 
estas condiciones es lento. Alcanza una altu-
ra de unos 4 metros, pero cuando crece de 
manera silvestre o en jardines protegidos con 
condiciones adecuadas puede crecer tanto 
como un árbol mediano.

Canción de la India
(Dracaena reflexa)
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Reino 
División 
Clase
Orden 
Familia 
Género 
Especie

Plantae 
Magnoliophyta 
Magnoliopsida 
Malvales 
Malvaceae 
Hibiscus Especie
H. Rosa-Sinensis

Hibiscus rosa-sinensis, llamado comúnmen-
te rosa de China, Cayena, amapola, hibisco, 
entre otros nombres. Es un arbusto caducifo-
lio de la familia de las malváceas, originario de 
Asia oriental. 

(Nectarífera) Esta especie forma un arbusto 
o árbol pequeño de entre 2 a 5 m de altura. 
Sus hojas son de color verde brillante y ama-
rillo-dorado en otoño. Sus hojas son peciola-
das, anchas, entre ovadas a lanceoladas con 
bordes dentados irregularmente. 

Las flores son grandes, con cinco pétalos -en 
las variedades sencillas- de 6 a 12 cm de lar-
go. Los estambres se disponen en forma co-
lumnar sobresaliendo de la corola. Existe una 
amplia gama de colores desde el blanco puro, 
amarillo, naranja, rojo, escarlata y tintes rosa-
dos, con flores simples o dobles (es decir, con 
el doble de pétalos).

Cayena (Rosa de China)
(Hibiscus rosa-sinensis)
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Reino 
División 
Clase
Orden 
Familia 
Género 
Especie

Plantae 
Angiospermae 
Eudicotyledoneae 
Apiales 
Araliaceae 
Schefflera 
S. Arboricola

Schefflera arboricola ( Heptapleurum arbori-
colum) o cheflera es una planta de la familia 
Araliaceae, nativa de Taiwán2 y de la isla China 
de Hainan. También es conocida como «árbol 
paraguas enano». 

Es un arbusto de hoja perenne que alcanza 
de 3 a 6 metros de altura tanto de forma ais-
lada, como trepadora o como epífita de otros 
árboles. 

Las hojas son palmeadas compuestas, con 7 
o 9 foliolos obovados. Presentan unas dimen-
siones de entre 9 y 20 cm de largo y entre 4 y 
10 cm de ancho, con la base cuneada, el mar-
gen entero y el ápice obtuso o agudo, a veces 
emarginado. Son de textura coriácea, glabros 
de color verde brillante por el haz y algo más 
claros y mate por el envés. Cada foliolo pre-
senta una nervadura central que lo divide en 
dos mitades, con entre cuatro y seis nervios 
visibles claramente hasta el tercer orden. Las 
estípulas se fusionan con el pecíolo, cuya lon-
gitud es de 12 a 15 cm.

Cheflera Enana
(Heptapleurum arboricolum)
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Reino 
División 
Clase
Orden 
Familia 
Género 
Especie

Plantae 
Magnoliophyta 
Magnoliopsida 
Gentianales 
Rubiaceae 
Hamelia 
Hamelia patens

Su nombre científico es Hamelia patens y 
pertenece a la familia rubiaceae. Su origen se 
encuentra en América Subtropical. 

El coralillo, buzunuco o azulillo. En otros paí-
ses le llaman firebush, achiotillo colorado, cla-
vito, hierba del cáncer, pinta machete o chichi-
pince. También es conocido como bencenuco, 
tres hojitas, canuto, cachimbo rojo, zorrillo co-
lorado y otros nombres. 

(Hospedero) Es un arbusto de gran tamaño 
que puede alcanzar hasta los 7 metros de al-
tura. Su tronco es semileñoso y sus hojas tie-
nen forma ovalada y nacen en grupos de 2 a 4 
hojas de un mismo nudo. 
Los colibríes atraídos por sus flores y otras 
aves se alimentan de la fruta, y también el 
forraje atrae a los pequeños insectos se en-
cuentran en las proximidades, lo que ayuda a 
reducir las plagas. El fruto tiene un refrescan-
te sabor ácido; además de ser muy apreciado 
por algunos pájaros, también es comestible 
para los seres humanos; en México se utiliza 
en una bebida fermentada.

Coralillos o Buzunuco
(Hamelia patens)
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Reino 
División 
Clase
Orden 
Familia 
Género 
Especie

Plantae 
Magnoliophyta 
Liliopsida 
Asparagales 
Asparagaceae 
Asparagus 
Asparagus Officinalis

Asparagus officinalis, llamado popularmen-
te esparraguera o espárrago común,1 es 
una especie de la familia Asparagaceae. Es 
una planta herbácea perenne de follaje muy 
ramificado y aspecto plumoso. Su cultivo dura 
bastante tiempo en el suelo, del orden de 
ocho a diez años. La planta de espárrago está 
formada por tallos aéreos ramificados y una 
parte subterránea constituida por raíces y ye-
mas, que es lo que se denomina comúnmente 
“garra”. De los brotes jóvenes se obtienen las 
verduras conocidas como espárragos. 

Las hojas están reducidas a escamas, con ra-
mificaciones filiformes verdes en su base. Es-
tas ramificaciones alcanzan los 25 mm de lar-
go. La floración se produce a partir de junio. 
Las flores son pequeñas, campanuladas, pe-
dunculadas, y se distribuyen en parejas o son 
solitarias. Las flores masculinas y femeninas 
se encuentran en plantas diferentes.

Espárragos 
(Asparagus officinalis)
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Reino 
División 
Clase
Orden 
Familia 
Género 
Especie

Plantae 
Magnoliophyta 
Liliopsida 
Asparagales 
Araceae 
Philodendron 
P. sagittifolium Liebm

Los Philodendron son arbustos o árboles pe-
queños, la mayoría de los cuales son capaces de 
trepar sobre otras plantas, o subir los troncos de 
otro árbol con la ayuda de raíces aéreas. 

Es un gran género de las plantas fanerógamas, de 
la familia de los arum (Araceae), con 700 o más 
especies descritas. Todavía no se comprende muy 
bien su taxonomía; existen aún muchas especies 
sin describir. Muchas se cultivan como plantas or-
namentales y de interior. Muchas especies son ca-
paces de trepar sobre otras plantas, o de subir los 
troncos de árboles con la ayuda de raíces aéreas. 
Es el único género de la tribu Philodendreae. 

Las hojas son generalmente grandes, a menudo 
lobuladas o hendidas profundamente, y pueden 
ser más o menos pinnadas. Se presentan alternas 
en el tallo. El tallo floral se puede encontrar termi-
nal en un vástago, o en una hoja axilar. Frecuen-
temente son plantas con perfumes fragantes. El 
color presenta varios tonos de verde, o bien verde 
jaspeado de blanco; con frecuencia son de color 
pardo orín o púrpura en el envés.

Filodrendo Progreso
(Philodendron sagittifolium Liebm)
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Reino 
División 
Clase
Orden 
Familia 
Género 
Especie

Plantae 
Magnoliophyta 
Magnoliopsida 
Zygophyllales 
Zygophyllaceae 
Guaiacum 
Guaiacum Officinale

El guayacán o guayaco es un árbol nativo 
de América tropical, con amplia distribución 
en las islas del Caribe (especialmente Jamai-
ca, Puerto Rico, Cuba y República Dominica-
na), Colombia, Panamá, Venezuela y Costa 
Rica. Frecuentemente se encuentra en luga-
res llanos poco elevados y pedregosos, pero 
también puede formar parte del bosque seco 
hasta los 500m. 

Es un árbol perenne de lento crecimiento que 
alcanza 5-20 metros de altura con la copa re-
dondeada, muy frondosa, por lo que resulta 
ideal como árbol de sombra. El tronco res-
quebrajado provee el verdadero lignum vitae, 
una madera muy dura. Tiene hojas opuestas y 
nervadas, pinnadas con tres pares de foliolos 
sésiles. Las flores son solitarias de color azul 
claro o violeta agrupándose en pedúnculos 
axilares.

Guayacán
(Guaiacum officinale)
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Reino 
División 
Clase
Orden 
Familia 
Género 
Especie

Plantae 
Traqueofitas 
Eudicots 
Malpighiales 
Malpighiaceae 
Galphimia Especie 
G. Gracilis

Galphimia gracilis, una especie del géne-
ro Galphimia de la familia Malpighiaceae , es 
nativa del este de México . Se cultiva amplia-
mente en regiones cálidas de todo el mundo, 
a menudo bajo los nombres comunes de llu-
via dorada o lluvia de oro , ducha dorada 
delgada o, a veces, thryallis . 

(Nectarífera) Galphimia gracilis se distingue 
fácilmente de las verdaderas G. glauca y G. 
brasiliensis por las flores. En G. gracilis, los pé-
talos caen a medida que madura la fruta; en 
G. glauca los pétalos son persistentes incluso 
en la fruta. En G. gracilis, muchas flores de in-
florescencia densa se abren al mismo tiempo, 
y los pétalos (garra y extremidad) miden de 8 
a 14 mm (0,31 a 0,55 pulgadas) de largo y de 
4 a 8 mm (0,16 a 0,31 pulgadas) de ancho; en 
G. brasiliensis solo dos o tres flores pequeñas 
están abiertas a la vez en una inflorescencia 
escasa, y los pétalos miden solo 4-5 mm (0.16-
0.20 in) de largo y ca. 3 mm (0,12 pulgadas) de 
ancho. Los pólenes son esféricos, de aproxi-
madamente 16-18 micrones de diámetro.

Galpenias
(Galphimia gracillis)
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Reino 
División 
Clase
Orden 
Familia 
Género 
Especie

Plantae 
Monocots 
Commelinids 
Zingiberales 
Zingiberaceae 
Alpinia 
Alpinia purpurata

El Ginger Rojo es nativa de Malasia; y se halla 
naturalizada mundialmente. Crece en donde 
no hay heladas, prefiere sombra parcial y hu-
medad, aunque puede tolerar pleno sol. Tiene 
tendencia a expandirse casi como una male-
za. Es una especie originaria de Polinesia. El 
cultivada como planta ornamental en todos 
los trópicos. 

Son hierbas que alcanzan un tamaño de 0.8–
2.5 (–7) m de alto. Hojas angostamente elípti-
cas, de 20–50 (–80) cm de largo y 3.5–15 cm de 
ancho, ápice agudo, base cuneada, glabras; lí-
gula 5–8 mm de largo. Inflorescencia un torso 
espiciforme erecto, de 8–25 (–90) cm de largo 
y 3.5–8 cm de ancho, cincinos con 1–5 flores, 
brácteas obovadas, 3–5 cm de largo, obtusas 
a agudas, glabras a pubérulas, rojas, bractéo-
las tubulares, 20–40 mm de largo, pedicelos 
1–2 mm de largo; cáliz 10–20 mm de largo; 
corola 30–50 mm de largo, glabra, blanca; la-
belo hasta 55 mm de largo, blanco, estamino-
dios laterales petaloides. Cápsula subglobosa, 
hasta 30 mm de diámetro; semillas rojas, arilo 
ausente.

Ginger Rojo 
(Alpinia purpurata)
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Reino 
División 
Clase
Orden 
Familia 
Género 
Especie

Plantae 
Pteridophyta 
Pteridopsida 
Polypodiales 
Dryopteridaceae 
Dryopteris 
D. affinis

El Helecho Macho nombrado científicamen-
te como Dryopteris affinis nativo del oeste y 
del sur de Europa y sudoeste de Asia. Es muy 
abundante en áreas con alta humedad. 

Planta vivaz, con un rizoma corto y robusto del 
que nacen densos fascículos de hojas de 35-
130 cm, persistentes durante el invierno, con 
lámina bipinnada y pecíolo de 1/2 la longitud 
de la lámina, densamente cubierto de esca-
mas alargadas de color castaño-rojizo a cas-
taño oscuro. Pinnulas sesiles, de lados parale-
los casi sin dientes y un poco dentadas en la 
parte distal. Soros recubiertos por un indusio 
de forma arriñonada. Es una especie resisten-
te al frío que forma un pulcro racimo erecto 
de frondes de hasta 1,2 m de alto. Las nuevas 
frondes son doradas debido a las escamas 
doradas que tiene el nervio central.

Helecho Macho 
(Dryopteris affinis)
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Reino  
Clase
Orden 
Familia 
Género 
Especie

Plantae 
Polypodiopsida 
Cyatheales 
Dicksoniaceae 
Dicksonia

Se conoce como Helecho arbóreo o Dickso-
nia. Este género (Dicksonia) está integrado 
por unas 20 especies de helechos originarios 
de Nueva Guinea, Australia, Nueva Zelanda, 
Sudamérica e Indonesia y su nombre es en 
honor del botánico James Dickson. 

La Dicksonia es un helecho de crecimiento 
lento que suele alcanzar algo más de 5 me-
tros de alto. Lo que parece el tronco es en 
realidad un rizoma erecto y posee una bonitas 
y decorativas frondas (hojas) de color verde 
oscuro. El suelo deberá ser mullido, fresco y 
que retenga humedad para lo cual podemos 
mezclar tierra suelta de jardín, turba y manti-
llo de hojas. 

Los riegos deberán ser frecuentes y abundan-
tes, especialmente el zonas de clima seco (p.e. 
mediterráneo) e incluso podemos encharcar 
el suelo, pues necesitan una humedad am-
biental más bien alta. El Helecho arbóreo ne-
cesita estar en una exposición de sombra y no 
debe recibir nunca el sol directo; un lugar muy 
apropiado sería a la sombra de árboles tupi-
dos. Son capaces de resistir heladas.

Helechos arbóreos 
(Dicksonia)
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Reino 
División 
Clase
Orden 
Familia 
Género 
Especie

Plantae 
Magnoliophyta 
Magnoliopsida 
Apiales 
Araliaceae 
Hedera 
Hedera helix

La hiedra común o Hedera helix es una es-
pecie botánica de hiedra originaria de los bos-
ques húmedos del oeste, el centro y el sur de 
Europa, norte de África y Asia, desde la India 
hasta Japón.

(Nectarífera) Es una planta trepadora de ho-
jas perennes que ha sido ampliamente utiliza-
da con fines medicinales. Hay que distinguirla 
de la hiedra venenosa que se encuentra en 
América. 

La hiedra es una planta relicta y uno de los 
escasos supervivientes de la flora laurisilva de 
la era terciaria en Europa. Se cree que su fácil 
dispersión por las aves la ayudó a colonizar de 
nuevo amplias zonas de donde había desapa-
recido durante las glaciaciones.

Hiedra 
(Hedera hélix)
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Reino 
División 
Clase
Orden 
Familia 
Género 
Especie

Plantae 
Magnoliophyta 
Liliopsida 
Asparagales 
Iridaceae 
Iris 
Iridaceae

Iris 
(Iridaceae)

Iris es un género de plantas rizomatosas de la 
familia Iridaceae. El mayor género de la familia 
con más de 300 especies. Además del nom-
bre del género, iris se usa comúnmente para 
referirse a todas las especies, así como a otros 
varios géneros estrechamente emparentados. 
(Nectarífera). Los miembros de este género 
son herbáceas perennes que crecen de rizo-
mas rastreros (iris rizomatosos) o, en climas 
más secos, de bulbos (iris bulbosos). Poseen 
tallos florales largos y erectos, que pueden 
ser simples o ramificados, macizos o huecos 
y aplanados o con secciones circulares trans-
versales. 

La flor del iris es de especial interés como 
ejemplo de la relación entre las plantas flora-
les y los insectos polinizadores. La forma de la 
flor y la posición de los receptores del polen y 
los estigmas en los pétalos exteriores forman 
una pista de aterrizaje para un insecto vola-
dor, el cual, al sondear el néctar entrará pri-
mero en contacto con el periantio y después 
con los tres estambres sobre una superficie 
en espiral que nace en el ovario formado por 
los tres carpelos.
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Reino 
División 
Clase
Orden 
Familia 
Género 
Especie

Plantae 
Magnoliophyta 
Magnoliopsida 
Caryophyllales 
Plumbaginaceae 
Plumbago 
P. auriculata

El jazmín azul (Plumbago auriculata) , 
también conocido como malacara, Isabel 
segunda, plumbago azul, plumbago del 
Cabo y jazmín del cielo, es una especie de 
planta herbácea de la familia Plumbaginaceae, 
Es una bien conocida planta de hogar, endé-
mica de Sudáfrica. 

(Nectarífera) Plumbago auriculata crece rá-
pido, alcanza 1,8 m de altura. Flores celestes 
a azules, y variegadas Alba con blanco, Royal 
cape con azul muy oscuro. Hojas verdosas, 
crecen a 5 cm de largo. 

Vive bien en macetas afuera, y puede regarse 
libremente en verano. Para florecer, el plum-
bago requiere un lugar cálido con sol pleno o 
media sombra.

Isabel Segunda 
(Plumbago auriculata)
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Reino 
División 
Clase
Orden 
Familia 
Género 
Especie

Plantae 
Magnoliophyta 
Magnoliopsida 
Lamiales 
Verbenaceae 
Lantana 
Lantana Camará

Lantana - Doña Sanica 
(Lantana Camará)

Lantana, comúnmente conocida como Doña 
Sanica, camará, Bandera Española, Banderita 
Española, confite, frutillo, supirrosa, cariaqui-
to, Santo negrito, Cinco Negritos. En República 
dominicana se le conoce como Doña Sanica. 
Su nombre científico es Lantana Camará y 
pertenece a la familia Verbenaceae. Es nativa 
del Sur de Estados Unidos, América del Sur y 
las Antillas y se ha naturalizado en zonas tro-
picales de todo el mundo. 

Es un arbusto muy ramificado y de crecimien-
to rápido que alcanza una altura entre 50 y 
150 centímetros. Todas sus partes son muy 
olorosas. 

Posee una raíz principal muy desarrollada. 
El tallo es cuadrangular, con pelos y espinas. 
Son muy resistentes. Se adaptan a todo 
tipo de suelos si son sanos. Resisten muy bien 
la sequía. Exposición a pleno sol. Viven varios 
años, pero en zonas demasiado frías se la cul-
tiva como planta anual. La variedad comercial-
mente más importante es la Lantana Cama-
rá, con flores generalmente rojas y amarillas.
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Reino 
División 
Clase
Orden 
Familia 
Género 
Especie

Lluvia de Estrellas 
(Clerodendrum quadriculare)

Plantae 
Magnoliophyta 
Magnoliopsida 
Lamiales 
Lamiaceae 
Clerodendrum 
C. quadriloculare

Clerodendrum es un género de plantas fa-
nerógamas perteneciente a la familia de las 
lamiáceas, anteriormente se encontraba en 
Verbenaceae. Comprende 701 especies des-
critas y de estas, solo 327 aceptadas. El gé-
nero es nativo de zonas templadas y regiones 
tropicales del mundo, con la mayoría de las 
especies en África tropical y sur de Asia, pero 
con algunas especies en los trópicos de Amé-
rica y norte de Australasia, y otros pocos en el 
este de Asia. 

(Nectaríferas) Son arbustos, lianas, y peque-
ños árboles que alcanzan 1-12 metros de al-
tura, con hojas opuestas. Especies de Clero-
dendrum las usan de alimento las larvas de 
algunas especies de Lepidopteras, incluyendo 
Endoclita malabaricus y Endoclita sericeus.
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Reino 
División 
Clase
Orden 
Familia 
Género 
Especie

Plantae 
Magnoliophyta 
Magnoliopsida 
Sapindales 
Rutaceae 
Citrus 
Citrus x limon

Limón 
(Citrus × limon)

Citrus × limon, el limonero, es un pequeño 
árbol frutal perenne. Su fruto es el limón es 
comestible de sabor ácido y extremadamente 
fragante que se usa principalmente en la ali-
mentación. 

Se trata de un híbrido entre C. médica (cidro o 
limón francés) y C. aurantium (naranjo amar-
go). Aunque otros autores creen que es el re-
sultado de diversos retrocruces entre Citrus 
médica y Citrus × aurantifolia. 

Es un árbol perenne, a menudo con espinas, 
que puede alcanzar los cuatro metros de altu-
ra, con copa abierta muy ramificada. Sus ho-
jas son alternas, simples, coriáceas, con lim-
bo elíptico de margen más o menos cerrado, 
glanduloso; a su vez contiene una nervadura 
penninervial. Es de color verde mate lustroso 
de unos 5–10 cm de largo y con peciolo cilín-
drico articulado.
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Reino 
División 
Clase
Orden 
Familia 
Género 
Especie

Plantae 
Magnoliophyta 
Magnoliopsida 
Lamiales 
Verbenaceae 
Aloysia 
Aloysia citrodora

Aloysia citrodora, conocida como cedrón, 
cidrón, hierbaluisa o verbena de Indias, es 
una planta de la familia Verbenaceae origina-
ria de América del Sur. Se cultiva como planta 
ornamental y por sus propiedades medicina-
les. 

Es un arbusto perennifolio de hasta tres me-
tros de altura. Despiden una fuerte fragancia 
a limón y algo mentolada. 

Florece en verano, las flores son pequeñas, ro-
sadas, blanquecinas o blanquecino-violáceas, 
agrupadas en panículas terminales laxas, de 
hasta 10 cm de largo. El cáliz posee dos labios 
laterales; la corola es acampanada, simpétala, 
con los lóbulos imbricados, de color blanco o 
rosado. El gineceo está formado por dos car-
pelos unidos. El fruto está formado por dos 
núculas. 

Limon Verbena 
(Aloysia citrodora)
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Reino 
División 
Clase
Orden 
Familia 
Género 
Especie

Plantae
Magnoliophyta 
Liliopsida 
Liliales 
Liliaceae 
Lilium 
Lilium candidum

Lirio 
(Lilium)

Lilium candidum, lirio o azucena, del árabe 
assusana, y este del hebreo הָּנַׁׁשֹוׁש(shoshanná) 
es una planta vivaz de porte herbáceo, que 
pertenece a la familia de las Liliáceas. Posee 
un tallo subterráneo bulboso y otro aéreo 
herbáceo, provisto de numerosas hojas. 

Flores aparentes, hermafroditas, actinomor-
fas, y trímeras; situadas en la terminación del 
escapo o tallo herbáceo, presentan un perian-
tio de seis tépalos blancos, libres entre sí, pro-
vistos de nectarios. 

(Nectaríferas) El género Lilium comprende 
unas cien especies, propias de las zonas tem-
pladas del hemisferio boreal. Entre ellas se 
halla la ya comentada L. candidum, que es una 
planta originaria de Siria y Palestina, provista 
de grandes flores blancas y olor penetrante. El 
fruto es una cápsula de dehiscencia loculicida. 
Las semillas maduras tienen color pálido.
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Reino 
División 
Clase
Orden 
Familia 
Género 
Especie

Plantae 
Magnolio 
Magsida 
Genitanales 
Rubiaceae 
Ixoroide 
Ixora

Ixora – Coralillos

Ixora es un género de plantas con 529 espe-
cies, pertenecientes a la familia de las rubiá-
ceas que florece todo el año. También se co-
noce como cruz de Malta, coralillo, Santa 
Rita, rangan, kheme, ponna, entre otros.

(Nectarífera) Aunque es un arbusto nativo 
de las zonas tropicales en Asia, principalmen-
te de la India, su cultivo se ha extendido a las 
regiones tropicales de Estados Unidos, como 
La Florida. Aunque se recomienda que reci-
ban la luz del sol filtrada, son muy resistentes 
al fuerte sol de los trópicos. Sin embargo, re-
quieren de un clima bastante húmedo o de 
abundante agua.

Las plantas pueden crecer hasta formar ar-
bustos de tamaño mediano. Producen una 
gran cantidad de racimos de flores pequeñas, 
cuyos colores van del naranja rojizo intenso al 
blanco. Florece casi todo el año.
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Reino 
División 
Clase
Orden 
Familia 
Género 
Especie

Plantae 
Magnoliophyta 
Magnoliopsida 
Gentianales 
Apocynaceae 
Ixoroide 
M. Sanderi

Mandevilla 
(Mandevilla sanderi)

Mandevilla sanderi, también llamada Diplade-
nia sanderi y jazmín brasileño es una enre-
dadera perteneciente al género Mandevilla.1 
Cultivada como planta ornamental, la especie 
es endémica del estado de Río de Janeiro en 
Brasil. Es una planta perenne, de rápido cre-
cimiento, trepadora, con brotes de poda de 
aproximadamente 60 cm por año.

(Nectarífera) Mandevilla sanderi es un ar-
busto con un hábito naturalmente espeso, de 
2 a 3 metros de altura, o 4,50 metros si el cli-
ma es cálido, puede desarrollar tallos leñosos 
largos basados en lignina y trepa alrededor de 
algún soporte. Este crecimiento entrelazado 
se caracteriza por largos entrenudos, hojas 
pequeñas y un tallo que rara vez lleva flores. 
La planta contiene un látex blanco, viscoso, tó-
xico, que puede ser irritante.
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Reino 
División 
Clase
Orden 
Familia 
Género 
Especie

Plantae 
Magnoliophyta 
Liliopsida 
Commelinales 
Commelinaceae 
Tradescantia 
Tradescantia Pallida

Tradescantia pallida (purpurina, amor de 
hombre, pollo morado, carne de perro) 
es una especie de planta herbácea y perenne 
endémica del este de México, de Tamaulipas 
a Yucatán. Como no es tóxica generalmente 
se considera segura para consumo humano y 
también como forraje, en alimentación de va-
cunos y cerdos. 

(Nectarífera) En muchas áreas, esta especie 
se ha escapado del cultivo en el sur de EE.UU. 
a Sudamérica, y partes cálidas de las antiguas 
colonias británicas, incluyendo Australia; en 
muchas áreas es considerada una maleza. 

Es también una planta ornamental en jardi-
nes, bordes, cobertura de suelo, o (particu-
larmente en lugares fríos) como planta de 
interior. Se propaga fácilmente por corte; los 
tallos son visiblemente segmentados y las raí-
ces frecuentemente crecen en las grietas. Es 
de rápido crecimiento, resistente a enferme-
dades y tolera sombra.

Maguey Morado 
(Tradescantia Pallida)
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Reino 
División 
Clase
Orden 
Familia 
Género 
Especie

Plantae 
Magnoliophyta 
Magnoliopsida 
Limiales 
Limiaceae 
Origanum 
Origanum vulgare

Origanum vulgare, comúnmente conocida 
como orégano, es una especie de la familia 
Lamiaceae (antes llamada Labiaceae), nativa 
del oeste o suroeste de Eurasia y la región 
mediterránea. Se usa como condimento y en 
la preparación de infusiones herbales. Las 
partes utilizadas son las brácteas de la inflo-
rescencia, tanto frescas como secas, aunque 
secas poseen mucho más sabor y aroma. 

Es una hierba perenne que forma un pequeño 
arbusto achaparrado de unos 45 cm de alto. 
Los tallos, de forma cuadrada, que a menudo 
adquieren una tonalidad rojiza, se ramifican 
en la parte superior y tienden a deshojarse en 
las partes inferiores. Las hojas surgen opues-
tas, ovaladas y anchas de entre 2 y 4 cm, con 
bordes enteros o ligeramente dentados y con 
vellosidad en el haz.

Orégano 
(Origanum vulgare)
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Reino 
División 
Clase
Orden 
Familia 
Género 
Especie

Plantae 
Tracheophyta 
Magnoliopsida 
Gentianales 
Rubiaceae 
Pentas 
Pentas Lanceolata

Pentas lanceolata, comúnmente conocida 
como estrella egipcia, es una especie de 
planta con flores (Angiosperma) pertenecien-
te a la familia Rubiaceae, es nativa de gran 
parte de África así como de Yemen. 

(Nectarífera) Las pentas son matas de 1 me-
tro de alto como mucho con tallos verticales y 
porte redondeado. Sus hojas, de color verde 
brillante, y las flores, pequeñas y en forma de 
estrella. Le exposición será mejor a pleno sol, 
aunque tolera la semisombra pero produce 
menos flores. Esta planta no resiste las hela-
das y se debe proteger del frío (temperaturas 
mínimas entre 10-15 ºC). El riego será abun-
dante en verano y moderado el resto del año. 

El suelo deberá estar bien drenado y ligera-
mente ácido (con pH 6,5, más o menos).

Penta – Lluvia de Estrellas 
(Pentas lanceolata)
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Reino 
División 
Clase
Orden 
Familia 
Género 
Especie

Plantae 
Magnoliophyta 
Liliopsida 
Poales 
Poaceae 
Pennisetum 
P. Setaceum

El género Pennisetum pertenece a la familia 
de las Poáceas y lo integran unas 80 especies 
de plantas herbáceas rizomatosas origina-
rias de regiones tropicales de Asia y África. Re-
ciben los nombres vulgares de Cola de plumas 
o Cola de zorro. Las especies más utilizadas 
en jardinería son: Pennisetum glaucum, Pen-
nisetum villosum, Pennisetum setaceum, Pen-
nisetum alopecuroides, Pennisetum ruppelii, 
Pennisetum purpureum. 

Se emplea como ornamental por sus flores 
(espigas) y su follaje para formar setos bajos 
y macizos junto con otras plantas parecidas 
creando contrastes de color. También se sue-
len utilizar mucho como flor cortada. 

La Cola de plumas prospera a pleno sol o me-
jor en una exposición de semisombra con al 
menos 3 horas de sol directo al día. Algunas 
especies toleran las heladas. El suelo puede 
ser el normal de jardín, eso sí, bien drenado

Pennisetum, Cola de plumas o Cola de zorro
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Reino 
División 
Clase
Orden 
Familia 
Género 
Especie

Plantae 
Magnoliophyta 
Magnoliopsida 
Violales 
Violaceae 
Viola 
Viola x wittrockiana

Es una flor que se destaca por su llamativo 
colorido y gran resistencia, por lo que en mu-
chas ocasiones suele utilizarse en jardines pú-
blicos y en la entrada a distintas poblaciones. 
Se trata de una planta semiperenne, especial 
para resistir las temperaturas frías más extre-
mas. Aunque existen muchas especies con 
estas características, el pensamiento es una 
alternativa ideal para el jardín porque suma 
resistencia a su fantástico colorido. 

(Nectarífera) son plantas híbridas ornamen-
tales, cultivadas por sus vistosas flores, ob-
tenidas de la especie silvestre Viola tricolor; 
aunque a veces se la llama Viola tricolor hor-
tensis, en rigor el nombre científico correcto 
para los híbridos es Viola × wittrockiana. Per-
tenecen al género de las violetas, dentro de la 
familia de las violáceas.

Pensamiento Viola x wittrockiana 



35

Reino 
División 
Clase
Orden 
Familia 
Género 
Especie

Plantae 
Magnoliophyta 
Magnoliopsida 
Lamiales 
Verbenaceae 
Petrea 
Petrea volubilis

A esta planta también se le conoce como corona o 
ramo de reina, corona púrpura, flor de Dios o cue-
ro de sapo. Es una especie trepadora o enredade-
ra y es semi-caduca, o sea que se queda sin hojas 
una vez florece. Su tronco es maderoso y sus ho-
jas son bastante ásperas. La Petrea es una planta 
tropical proveniente de Centro y Sur América. Sin 
embargo, debido a su gran valor ornamental hoy 
en día es fácil encontrarla en muchísimos países 
y regiones. 

(Nectarífera) Sus flores, como diría Neruda, se 
promocionan en racimo. Desde lejos pueden dar 
la impresión de que son ramilletes de uva. No solo 
por la forma de su inflorescencia, pero por su be-
llo color púrpura. Sus flores pueden durar abier-
tas de 4 días a una semana. Pero lo maravilloso 
es que una vez esta deja caer las flores, la planta 
mantiene los sépalos. Estos cambian a un color 
entre lavanda y gris claro, dándole otro “look” al 
hermoso ramillete. Aunque lo común es que esta 
planta florezca entre primavera y verano, bajo las 
condiciones ideales puede florecer cada dos me-
ses y durante todo el año. Así que hablemos de 
las condiciones ideales para su cultivo.

Petrea 
(Petrea volubilis)
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Reino 
División 
Clase
Orden 
Familia 
Género 
Especie

Plantae
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Rosales
Rosaceae
Pyrus
P. communis

Los perales (Pyrus) son un género de árbo-
les frutales perteneciente a la familia de las 
rosáceas, la misma que el manzano. El géne-
ro tiene alrededor de 30 especies con frutos 
carnosos. Su cultivo está muy extendido, prin-
cipalmente para la obtención del fruto, llama-
do pera. Es originario de la zona templada de 
Europa y Asia.

(Nectarífera) Los perales suelen adoptar for-
ma arbórea. Son árboles de tamaño mediano, 
que alcanzan de media 10–17 m de alto, a 
menudo con una coronación alta y estrecha; 
unas pocas especies son arbustivas. El peral 
silvestre alcanza unos 20 metros de alto, que 
es lo que pueden alcanzar también algunas 
variedades cultivadas. Las especies más bajas 
tienen su límite en los 12 metros, como ocurre 
con el peral de hojas de almendro y el peral 
de las nieves.

Pera 
(Pyrus communis)
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Reino 
División 
Clase
Orden 
Familia 
Género 
Especie

Plantae
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Lamiales
Lamiaceae
Salvia
Salvia rosmarinus

Salvia rosmarinus, conocida popularmente 
como romero, es una hierba leñosa peren-
ne, con follaje siempre verde y flores blancas, 
rosas, púrpuras o azules, perteneciente a la 
familia Lamiaceae, nativa de la región medite-
rránea. 

El romero es un arbusto aromático, leñoso, de 
hojas perennes, muy ramificado y ocasional-
mente achaparrado y que puede llegar a me-
dir hasta 2 metros de altura. Los tallos jóvenes 
están cubiertos de borra —que desaparece al 
crecer—, a medida que envejecen se vuelven 
de color rojizo y con la corteza resquebrajada. 

Las hojas, pequeñas y muy abundantes, pre-
sentan forma lineal. Son opuestas, sésiles, en-
teras, con los bordes hacia abajo y de un color 
verde oscuro, mientras que por el envés pre-
sentan un color blanquecino y están cubiertas 
de vellosidad. En la zona de unión de la hoja 
con el tallo nacen los ramilletes floríferos.

Romero 
(Salvia rosmarinus)



38

Reino 
División 
Clase
Orden 
Familia 
Género 
Especie

Plantae
Eudicots 
Asterids 
Lamiales 
Acanthaceae 
Ruellia 
R. Simplex

Ruellia simplex (petunia silvestre de Bri-
tton, petunia mejicana, campanita meji-
cana) es una especie de planta con flores de 
la familia Acanthaceae. Es nativa de México, el 
Caribe y Sudamérica. Se ha convertido en una 
planta invasora en Florida, donde probable-
mente se introdujo como ornamental antes 
de 1933.

Ruellia simplex es una especie perenne que 
llega a crecer hasta 0,90 m de altura, forman-
do colonias de tallos con hojas en forma de 
lanza que 15 a 30 cm y 0,5 0,75 cm de ancho. 
Las flores en forma de trompeta son de azul 
metálico a púrpura, con cinco pétalos, y de 7,6 
cm de ancho. Hay una variedad enana que de 
solo 0,30 m de altura.

Ruellia Simplex 
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Reino 
División 
Clase
Orden 
Familia 
Género 
Especie

Plantae
 Magnoliophyta 
Magnoliopsida 
Caryophyllales 
Nyctaginaceae 
Bougainvillea 
B. spectabilis

El género Bougainvillea, conocido popular-
mente como buganvilla o bugambilia, es 
un género de la familia Nyctaginaceae, con 18 
especies aceptadas de las 35 descritas. Es na-
tivo de Sudamérica y ampliamente cultivado 
en regiones tropicales y subtropicales.

Son arbustos o árboles pequeños, algunos tre-
padores perennes en las zonas lluviosas todo 
el año, o bien caducifolios en las de estación 
seca; de entre 1 hasta 12 m de altura. Se suje-
tan en otras plantas usando sus afiladas púas 
que tienen la punta cubierta de una sustancia 
cerosa negra. Las hojas son alternas, simples 
y de forma ovalado-acuminada de 4-12 cm de 
largo y 2-6 de ancho. Las flores, hermafrodi-
tas, son axilares, conspicuas, tubulares, con 
5-6 lóbulos cortos, generalmente blancas, or-
ganizadas en grupos de 3, cada una insertada 
en una bráctea persistente de aspecto papirá-
ceo y habitualmente vivamente coloreada de 
blanco, amarillo, rosado, magenta, purpúreo, 
rojo, anaranjado.

Trinitaria 
(Bougainvillea spectabilis)



40

Reino 
División 
Clase
Orden 
Familia 
Género 
Especie

Plantae 
Magnoliophyta 
Magnoliopsida 
Limiales 
Verbenaceae 
Verbena 
Verbena Officinalis

Es una planta herbácea perenne, de terrenos 
incultos, que crece hasta los 100 cm o más de 
altura. Su tallo es recto, obtuso, cuadrangu-
lar y muy ramificado, y está marcado por dos 
surcos longitudinales. Las hojas son opuestas, 
pecioladas, rudas, pinnadas, lanceoladas y 
con lóbulos profundos. Las flores, sesiles, son 
de color azul púrpura o lila claro y se agrupan 
en espigas paniculosas axilares y terminales. 
La corola tiene forma de embudo. El fruto es 
una cápsula con cuatro semillas. 

(Nectarífera) Como hierba medicinal se uti-
liza la planta entera desecada, sobre todo la 
flor y en menor importancia la raíz. El principio 
activo de la verbena es un heterósido llamado 
verbenalósido que tiene carácter estimulante 
del sistema nervioso parasimpático y por hi-
drólisis produce verbenalol, verbenalina, ver-
benanina y hasta tosido.

Verbena 
(Verbena officinalis)
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Reino 
División 
Clase
Orden 
Familia 
Género 

Plantae
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Gentianales
Apocynaceae
Vinca

La Vinca es un género de cinco especies de 
la familia de las Apocynaceae, nativa de Euro-
pa, noroeste de África, sudoeste de Asia. Tie-
ne como nombres comunes: Hierba doncella, 
dominicana, Dominica, guajaca, Vincapervinca, 
Violeta de asno, Caraqueña, también llama-
das “chinas” en Costa Rica”. Son subarbustos 
o herbáceas, con delgadas ramas de 1-2 m2 
de long., y no crece más de 2-7 dm3 debajo 
de la tierra; las ramas frecuentemente toman 
raíces cuando tocan el suelo, permitiendo a la 
planta propagarse ampliamente. 

(Nectaríferas) Las flores, producidas a tra-
vés de gran parte del año, son parecidas a 
Phlox, simples, de 2,5-7 cm6 de ancho, con 
cinco usualmente violáceos (ocasionalmente 
blancos) pétalos unidos a la base formando 
un tubo. El fruto es un grupo de folículos di-
vergentes; el fruto seco hace dehiscencia a lo 
largo de un sitio de ruptura para liberar las 
semillas. Espero te haya servido esta informa-
ción!

Vinca
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