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INTROD
DUCCIÓN
N
nal Xeriscape Council), una organización sin
n
mo de lucro
o que sentó las bases de la Xero-ánim
jardinería y fom
mentó el dessarrollo de numerososs
gramas edu
ucativos loccales para el
e ahorro de
e
prog
agua. Desde entonces, dichos programas se
e
do Estadoss
han extendido y popularizzado por tod
dos, utilizán
ndose las té
écnicas de la Xerojar-Unid
dine
ería casi de
e una forma general tanto
t
en ell
ámb
bito privado
o como público.

El término
t
Xeriscape (Xe
erojardinería
a en
español) procede
p
de la combinación de la palap
bra griega “xeros”, qu
ue significa seco, y la palap
a “landscap
pe”, que significa ajardinar.
bra inglesa
Este término al parecer fue acu
uñado en 1982
1
m
ental
por Nancyy Leavitt, un técnico medioambie
del Departtamento de
e Aguas de
e Denver (C
Colorado, EE.U
UU), y alud
de a un sisttema de ajardinamiento que
q
busca la máxima
a eficacia en
e el
uso del ag
gua manteniendo el má
áximo de belleb
za.

En nue
estra opinió
ón la Xerojardinería,,
e en absoluto es ni un
na técnica ni
n un estilo
o
que
de jardinería
j
b
basado
en e
el uso de gravas,
g
pie-dras
s y cactus como alguno aún pod
dría pensarr
equivocadamente, debería
a ser el refe
erente para
a
todo
os los ajard
dinamientoss públicos y privadoss
que
e se realicen
n en gran p
parte de Es
spaña, don-de por
p lo generral los recurrsos hídrico
os se repar-ten de forma irregular y sson cada día más es-os, con cue
encas hidro
ográficas muy deficita-caso
rias y zonas que
q
camina
an hacia la
a desertiza-n, una situa
ación que, ssegún algu
unos exper-ción
tos, podría agrravarse aún
n más en lo
os próximoss
os, pues lass prevision
nes apuntan
n hacia un
n
año
descenso de la
as precipita
aciones y un
u aumento
o
de las temperraturas com
mo consec
cuencia dell
mbio climáticco.
cam

epartamentto de Aguass de
En 1981 el De
on la colab
boración de
e la Asocia
ación
Denver, co
de Contra
atistas de Jardinería
J
de Colorad
do y
otras organizaciones del ramo, desarrollaro
d
on el
primer jard
dín para de
emostrar la
as posibilida
ades
de la Xero
ojardinería (Xeriscape
e demonstra
ation
garden), el
e cual perm
manece abierto al púb
blico
desde 198
82, habiend
do sufrido algunas
a
mejoras
y ampliacio
ones desde
e entonces.
El enorme
e
éxiito obtenido
o con la ap
plicación de lass técnicas de
d ahorro de
e agua y la creciente dem
manda de información
n sobre dicchas
técnicas, propició
p
qu
ue en 1985
5 se fundarra el
Consejo Nacional
N
parra la Xeroja
ardinería (N
Natio-

ería se basa
a en 7 princcipios fundamentales, que
q son:
La Xerojardine
P
n y diseño adecuados.
a
.
1. Planificación
2. Análisis
A
del suelo.
3. Limitación
L
y racionaliza
ación de lass áreas de césped.
c
4. Instalación de
d sistemass de riego eficientes.
e
5. Utilización
U
d cubresue
de
elos (mulching).
6. Utilización
U
d plantas resistentes
de
r
a la sequía y selección
n adecuada de las mism
mas.
7. Mantenimie
M
nto adecua
ado y respettuoso con el
e medio am
mbiente.
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Si analizamos
a
s un poco estos
e
siete principios, obsservaremos que en de
efinitiva lo único
ú
que nos in
nculcan son
n grandes dosis de sen
ntido
común, recordándono
os, ademáss de lo que
e ya
espetuosos con
sabíamos, que debemos ser re

estro entorno y muy co
omedidos a la hora de
e
nue
emp
plear los recursos d
disponibles,, aspectoss
ésto
os que está
án en total cconsonancia
a con algu-nos conceptoss del desarrollo sosten
nible y que
e
ndas 21 Loc
cales.
son recogidos en las Agen

1. PLAN
NIFICACIÓN Y DIS
SEÑO AD
DECUAD
DOS
s y tengamo
os en cuen
nta, menos cosas que-mos
dará
án al azar o a la impro
ovisación, ta
an frecuen-te en
e nuestro país.
p

Com
mo cualqu
uier otro diseño
d
de un
jardín, el paso
p
más im
mportante y previo a todo
lo demás es
e la minucciosa planifficación, reccopilando el máximo
m
de información
i
n posible en
n relación con
n la orientación del terreno, la dirección de vie
entos domin
nantes, el cllima de la zona,
z
la situación
n de vías de
d comunica
ación, la disponibilidad y calidad de
el agua, las característticas
del suelo (textura
(
y estructura),
e
las infraestructuras existtentes o prróximas, la vegetación
n circundante, las perspe
ectivas y puntos de vista,
v
u
a los que va deslas alineacciones, los usuarios
tinado el ja
ardín, la fun
ncionalidad de éste, etcc. Es
obvio penssar que, cu
uantos más datos man
neje-

Ademáss de todo lo dicho, y sabiendo
o
que
e la principa
al finalidad d
de la Xeroja
ardinería ess
el ahorro
a
de ag
gua, harem
mos la selec
cción de lass
especies vegetales del ja
ardín (tapiza
antes, pan-as, alineacio
ones, bordu
uras, etc.), dando pre-talla
fere
encia a aquellas planta
as de meno
or consumo
o
hídrrico, procurrando agruparlas por zonas con
n
similares necesidades híd
dricas (hidro
ozonas). Ell
tema de la selección de plantas se
e desarrolla
a
e apartado 6.
en el

LISIS DEL SUELO
O
2. ANÁL
t
mu
uestras del subsuelo y de la capa
a
Se tomarán
superior, ya qu
ue el desarrollo radicular de lass
plan
ntas herbácceas y lass plantas leñosas se
e
realizará en zonas
z
difere
entes. Los resultadoss
l análisis nos permittirán tomar decisioness
de los
de abonados
a
y estercoladuras de fondo que
y/o
e
mejoren la esstructura de
el suelo, as
sí como la
a
sele
ección de aquellas
a
esspecies adecuadas a
las característic
c
cas del missmo.
En oca
asiones se
e utilizan polímeross
absorbentes o hidrogeles para mejorar
m
la
a
r
de agua de los suelos,,
capacidad de retención
n método algo caro y no hayy
aunque es un
udios concluyentes so
obre su aplicación en
n
estu
jardinería. Esttos políme
eros absorrben entre
e
scientas y cuatrocienta
c
as veces su
s peso en
n
tres
agua, poniéndo
ola poco a poco a disp
posición de
e
ue ésta la
a necesita..
la planta a medida qu
Ade
emás de su capaccidad rete
entora, loss
hidrrogeles mejoran la aire
eación del suelo.

A
Aspecto
de un
n gel mojado y seco

Como en cualquier otro
o
proyectto de jardin
nería
bien realizzado, se effectuará un
n estudio de
d la
textura y estructura
e
de
el suelo. De
e igual form
ma se
hará un análisis químico del su
uelo,
ndo, entre otras cossas, su pH
H. Si
determinan
fuese neccesario y permisible se harán las
enmiendass necesaria
as, aunque es mucho más
económico
o seleccionar las plan
ntas adecua
adas
al pH y a las condiciiones de su
uelo existen
ntes.
2

TACIÓN Y RACIO
ONALIZAC
CIÓN DE
E LAS ÁR
REAS DE
E CÉSPE
ED
3. LIMIT
Pen
nnisetum cllandestinum
m (kikuyo), Stenotaph-rum
m secundatu
um (gramó
ón) o Zoysiia japonica
a
(zoisia), mienttras que e
en climas frescos
f
loss
más
s resistente
es son los fformados por
p Festuca
a
sp.

Com
mo es lógicco, en un ja
ardín basado en
el ahorro de
d agua no
o deben inccluirse gran
ndes
superficiess de césped
d, sino las ju
ustas y neccesarias, normalmente en
n aquellas zonas
z
más visj
y que estarán englobadas
e
s detosas del jardín
ntro de lo
o que conssideraríamo
os la hidrozzona
principal.
Hayy que tenerr en cuenta que una pradera de césp
ped, ademá
ás de un alto consumo
o de
agua, lleva
a consigo un mantenim
miento inten
nsivo
y costoso
o, y en Xerojardine
X
ría se bu
usca,
además de un ahorrro de agua, un ahorro
o de
recursos, tanto
t
materiales como humanos.
Obvviamente en las prade
eras que se
e establezcan deberán emplearse especies
e
ce
espitosas con baja dema
anda de ag
gua, y se utiliemas de rie
ego eficiente
es. Constitu
uyen
zarán siste
céspedes resistentes para climas cálidos aquedos por Cyn
nodon dactyylon (bermu
uda),
llos formad

Actualm
mente se esstá emplean
ndo mucho
o
l jardinería
a privada y pública, as
sí como en
n
en la
cam
mpos deporrtivos, el ccésped arttificial. Loss
prim
meros césp
pedes artifficiales parra camposs
dep
portivos eran
n de fibras de nylon, a los que le
e
sigu
uieron los de fibras de poliprolileno, máss
suaves, y actua
almente loss de fibras de
d polietile-s
A ssu impecab
ble aspecto
o
no, aún más suaves.
en sus poccos requeriimientos de
e manteni-une
miento, estand
do especialmente indic
cados para
a
ondas y me
edianas en la jardinería
a pública y
roto
para
a pequeñoss jardines do
omésticos.

Evolución del césp
ped artificial

Jardín co
on césped artifiicial

4. INSTA
ALACIÓN
N DE SIS
STEMAS DE RIEG
GO EFICIIENTES
Lass causas de
e un alto consumo de agua
a
se deben a menudo al tipo inad
decuado de instalación y a un bajo mantenimie
ento, con pérdiesarias. En Xerojardin
nería se utillizan
das innece
sistemas de
d riego efiicientes, co
omo son loss de
microaspersión y gotteo. Última
amente se está

e riego por goteo
g
ente-imponiendo el sistema de
do y el uso de aguas regeneradas
s. En Xero-rrad
jardinería, adem
más de un sistema de
e riego ade-p
porr
cuado, es neccesario agrrupar las plantas
ozonas).
necesidades hídricas similares (hidro
3

La Xerojardine
ería hace uso intensivo
o de
ogía actual, especialm
mente en todo
la tecnolo
aquello relacionado con
c los siste
emas de rie
ego y
su control, buscando siempre un
na mayor eficae
emplo de ello podría se
er el empleo de
cia. Un eje
sensores que
q
miden la conducttividad elécctrica

medad) y en
nvían la infformación a
(esttado de hum
un ordenador
o
c
central
que
e la procesa
a, decidien-do en
e función de un prog
grama de riiegos (soft-warre) la apertu
ura o cierre de las elec
ctroválvulass
de la red de rie
ego del jardín.

5. UTILIZ
ZACIÓN DE CUB
BRESUEL
LOS (AC
COLCHAD
DOS O M
MULCH)
El uso
u
de aco
olchados (m
mulch) en xerox
jardinería ofrece cierrtas ventaja
as: disminu
ución
de la erossión, conse
ervación de
e la humedad,
reducción de la comp
pactación, disminución
d
n del
número de
e malas hie
erbas, mejor aspecto estée
tico, etc. Además,
A
en
n el caso de
e algunos acola
chados de
e naturaleza
a orgánica,, al descom
mpo-

se lentame
ente aportan
n nutrientes al suelo..
ners
Exis
sten numero
osos materriales que pueden
p
utili-zars
se como mulch, unos de naturale
eza orgáni-ca y otros de naturaleza in
norgánica.

Ventajjas del acolchado frente a un suelo de
esnudo

Algunas de lass ventajas de
d los acolcchado son:
mulch
m
puede
e reducir la
a germinac
ción de suss
se
emillas. Me
enos malass hierbas menor
m
com-pe
etencia porr el agua de
el suelo.
- Actúan como un modulador naturall
de
e la temperratura, manteniendo ell suelo máss
tib
bio en invie
erno y más ffresco en ve
erano.
- Red
ducen la errosión y com
mpactación
n
de
e los sueloss, así como
o las escorre
entías.
- Alg
gunos tiposs de mulch
h orgánicoss
pueden mejo
orar la fertillidad del su
uelo al des-omponerse lentamente
e y liberar nutrientes.
n
co
- Coloca
ados alrede
edor de los árboles fa-cilita
an su cuida
ado y redu
ucen las po
osibilidadess
de daño
d
en la base del ttronco por los
l recorta-dore
es y máquin
nas cortacé
ésped.

Nivel de
e humedad en un suelo desn
nudo y con mullch

M
e suelo hú
el
úmedo, pue
es la
- Mantienen
evaporació
ón se reduce, disminu
uyendo las necesidades de riego.
A
a co
ontrolar las malas hierrbas,
- Ayudan
pues una capa de un
nos 5-10 cm
m de groso
or de
4

man
ntenimiento
o, especialm
mente algu
unos mulch
h
inorrgánicos coloreados.

- Pueden darle a las áre
eas con pla
antas
do uniforme y una aparriencia de buen
b
un acabad

Perro el uso en
n exceso de
el acolchado
o o mulch puede ser pe
erjudicial, pues:
- Una capa mu
uy gruesa de
d mulch pu
uede
o de hume
edad y falta
a de
ocasionar un exceso
e la zona de las raícces, con el peliaireación en
gro de pud
driciones.
- Allgunos tiposs de mulch pueden afe
ectar
al pH del suelo.
s
- El uso continuado de ciertos
c
tiposs de
ante largoss períodos puede
p
prop
piciar
mulch dura
deficiencia
as de micron
nutrientes y/o
y toxicidad
des.

- El mu
ulch apilado
o contra ell tronco de
e
á
jóve
enes puede
e crear un hábitat
h
para
a
los árboles
los roedores, que
q
muerde
en la cortez
za y cortan
n
avia.
el paso de la sa
- Las capas
c
muy gruesas de
e mulch de
e
ertirse en una
u
barrera
a
textura fina pueden conve
e impida que
e el agua y el aire pene
etren.
que

Varios tipos y tonalidades de cortezas

Materiales orgánicos utilizzados como
o mulch
- Otros materiales utilizados son
s la fibra
a
de coco, las cortezas, virutas de madera y
es, hojas, turba,
t
paja,
aserrín de varrias especie
resttos de césped, carbón vegetal, etc
c.

as acículas de pino: se
e descompo
onen
- La
y se tornan grisáceass con el tie
empo, debie
endo
mente.
ser repuesstas anualm
- La corteza de
d pino: ess muy utilizzada
go cara.
aunque alg

mo mulch
Materiales inorgánicos utilizados com
- Gravillas procede
entes del triturado
t
de
e
as, con diám
metros que oscilan enttre los 5-25
5
roca
mm. Existe una gran variedad dependiendo de
e
su origen,
o
y po
odemos combinarlas consiguienc
do efectos
e
muyy diferentes usando un
nas u otras.

erales son más duraderos
En líneas gene
y más esttéticos que los inorgá
ánicos, pero
o no
aportan nu
utrientes a las plantass ni mejora
an la
estructura del suelo. Los
L más utilizados son
n:
G
volccánicas (piccón) de va
arios
- Gravas
colores y tamaños. Combinan muy
m bien con
n las
plantas succulentas.

- Canto
os rodados,, parecidos a las gra-vas pero con una
u
mayor granulome
etría, por lo
o
que no son ade
ecuados pa
ara zonas piisables.
5

Arridos de divers
sa naturaleza, tamaño
t
y colorr utilizados com
mo cubresuelo
os

perm
meable heccho a base de poliéste
er o polipro-pileno, el cual puede serr tejido (pro
oducido porr
entrrelazamientto de uno o mas hilos, fibras,,
filam
mentos u ottros elemen
ntos) o no tejido (pro-ducido de tela
a, fibras, filamentos u otros ele-men
ntos ligadoss de forma
a mecánica, térmica o
quím
mica).

- Perlita y verm
miculita, qu
ue proporcio
onan
ventilación
n y retención
n de agua, aunque su coste es más elevado que el de otro
os materiale
es.
- Lá
áminas plá
ásticas anti--hierbas y geotextiles que
e se coloca
an normalm
mente debajo de
la capa de
e mulch y evitan la proliferación
p
n de
malas hierrbas. Un ge
eotextil es un material textil
t

Instalación de una lámin
na geotextil

6

6. UTILIIZACIÓN
N DE PLA
ANTAS RESISTE
R
ENTES A LA SEQUÍA Y SELEC-CIÓN AD
DECUAD
DA DE LA
AS MISM
MAS

Zonas con plantas re
esistentes (41
1 % del área terrestre)
t

El agua
a
está íntimamente
í
e asociada a la
vida, pues es el gran disolvente de sales y azúcares y co
onstituye el medio en el
e que se lle
evan
a cabo tod
das las reaccciones bioq
químicas. En
E su
forma líquida permite
e el flujo y la difusión
n de
e esencia
al para el trranssolutos, siendo por ello
n de nutrien
ntes y meta
aboliporte y la distribución
E importan
nte, igualme
ente,
tos en las plantas. Es
ejeras células vegetales,
v
en las vaccuolas de la
ciendo pre
esión en el protoplasma y en la pared
celular, ma
anteniendo la turgencia
a de los tejiidos,
llegando a constituir hasta
h
un 90
0 % del peso de
c
e
excepciones
s, la
la planta. Excepto contadas
ación de los tejidos por debajo de cierdeshidrata
to nivel crrítico se accompaña de
e cambios irreversibles estructurale
e
s y finalmente de la muerm
te de la pla
anta. El agua es, puess, el factor más
limitante para
p
el cultivo de las plantas
p
e in
ndispensable para su crecimiento
c
o y desarrrollo,
n realidad lo
o único que
e hace es circuc
aunque en
lar por el interior de la planta y escapar desa transpiracción, estimá
ándose que sólo
pués por la
un 1,5 % queda en el
e vegetal formando
f
p
parte
ulas y los tejjidos
de las célu

Tienen utilidad en
n Xerojardin
nería todass
las plantas nattivas de lass zonas árid
das y semi-áridas del mun
ndo, eficazm
mente adap
ptadas a la
a
esca
asez de ag
gua durantte largos periodos
p
de
e
tiem
mpo, y adem
más de ella
as, muchas otras plan-tas que crecen
n en zonas que posee
en un clima
a
de tipo meditterráneo, ccaracterizad
do de una
a
ma muy gen
neral por un
nos invierno
os suaves y
form
seco
os, unos ve
eranos seco
os y caluros
sos y cortoss
perííodos de llu
uvias sólo e
en primaverra y en oto-ño; de este mo
odo, sirven a nuestros propósitoss
muc
chísimas de
e las planta
as que con
nforman lass
flora
as de toda
a la región mediterránea, de la
a
región de El Cabo
C
(en Sudáfrica), de
d parte de
e
de Chile ce
entral y dell
Caliifornia (en EE.UU.), d
suro
oeste y sur de Austra
alia. Se dispone, porr
tantto, de un ca
atálogo de varios mile
es de espe-cies
s con bajoss requerimiientos hídriicos donde
e
eleg
gir, con la única
ú
limitación de su disponibili-dad en el merrcado. En e
el anexo se
e describen
n
alre
ededor de 300
3
género
os de planta
as adecua-das para su usso en xeroja
ardinería.
Una polémica siem
mpre presen
nte es la de
e
enciar el uso de la flora
a autóctona
a frente a la
a
pote
7

flora alócttona, tema en el qu
ue estamoss de
acuerdo puesto que la
l flora autó
óctona siem
mpre
está mejorr adaptada a las cond
diciones de
el lugar, pero no
n hay que olvidar que
e la jardinerría, a
diferencia de la reforrestación y la restaura
ación
del paisaje
e, tiene enttre una de sus finalida
ades
la ornamentación, y no
n siempre se dispone
e en
la flora au
utóctona de las plantas adecua
adas
para los fines
f
o efe
ectos estéticos busca
ados,
teniendo que obtenerlas de otrass floras lejan
nas.

En área
as naturaless las plantas
s invasorass
eden reducirr el hábitat de especie
es nativas y
pue
ame
enazadas compitiendo
c
o con éstas
s, a vecess
con ventaja po
or su facilid
dad de adap
ptación. En
n
as ocasione
es, esas pla
antas foráne
eas pueden
n
otra
ser la fuente de
e introducciión de insec
ctos que se
e
agas, como el caso dell
constituyen en fuertes pla
adro del ge
eranio” (Cacyreus marrshalli), ex-“tala
tend
dido por tod
da España, o de la “m
mosca blan-ca” (Aleurodicu
us dispersu
us) que tan gravemen-a
a muchos cultiivos ornam
mentales en
n
te afecta
las Islas Cana
arias, o el p
polémico “p
picudo rojo””
ynchophoru
us ferrugine
eus), la última y máss
(Rhy
temida plaga de las pa
almeras loc
calizada en
n
varios puntos de
d España.

i
n de
Perro está claro que la introducción
plantas pro
ocedentes de otros te
erritorios pu
uede
tener sus peligros cu
uando se ha
ace de una
a forma incontrolada, pue
esto que ciertas espe
ecies
er potencia
almente invvasoras. Es
E lo
pueden se
ocurrido co
on Nicotian
na glauca, Pennisetum
P
m setaceum y tantas otra
as, que se encuentran
n actualmente extendidas por todo ell mundo.

TENIMIE
ENTO AD
DECUADO
O Y RES
SPETUOS
SO CON
N EL MED
DIO AM-7. MANT
BIENTE
tació
ón en la que se han respetado las distan-cias
s acordes con
c los porte
es que alca
anzarán lass
plan
ntas exigirá menos pod
das.
- La siega frecue
ente y muy
y corta dell
césped hace que
q éste consuma más
s agua, porr
nsejan las ssiegas altas
s y espacia-lo que se acon
das.
esarrollo de
e
- La divversidad favvorece el de
ectos bene
eficiosos qu
ue contribu
uyen a un
n
inse
control natural de las plagas.

Un xerojardín,, además de
d ahorrar agua
a
debe ser respetuoso
o con el medio ambie
ente,
por lo que::
- La aplicació
ón de productos quím
micos
anto en lo condebe ser la justa y necesaria, ta
ados como a la lucha concerniente a los abona
tra plagas y enfermed
dades.
as podas exigen
e
un mayor
m
consumo
- La
de agua a las planta
as, por lo que habrán
n de
ajustarse a las mínim
mas necesa
arias. Una planp
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ANEXO
Algunos
s género
os con pllantas uttilizadas en Xerojjardineríía
os nuevos bro
otes; cáliz co
on 4 sépalos, persistentes;;
de lo
corola con 4 péttalos, caedizo
os; estambres
s numerosos,,
muy exertos. Fruto en baya, coronado por los sépaloss
mprende 6 esp
pecies nativas
s de América
a
persistentes. Com
S
Se cultiva
a Acca sellow
wiana (Berg.) Burret = Fei-del Sur.
joa sellowiana
s
Berrg. (guayabo d
del Brasil).

Se ha realizad
do una sele
ección de unos
u
os, proporccionando pa
ara cada uno de
300 género
ellos una breve
b
descrripción botánica, el núm
mero
aproximado de esp
pecies y su
s distribucción,
mencionan
ndo además las princiipales espe
ecies
utilizadas en
e Xerojard
dinería. Com
mo su inclu
usión
haría este
e listado demasiado
d
largo, he
emos
prescindido
o deliberad
damente de
e la mayoría
a de
géneros de plantas suculentas,
s
propias de
e zonas áridass y, por tan
nto, todas ellas
e
con po
ocas
necesidade
es hídricass, habiend
do optado por
mencionarr al final, muy
m
brevem
mente, unoss 70
géneros pe
ertenecientes a las familias Cacttáceas, Aizoáceas, Porttulacáceas, Euforbiácceas,
Crasulácea
as, Agavá
áceas, Nolináceas, Dracenáceas, Asfodeláce
eas, Asclep
piadáceas, ApoA
cináceas, Didiereácceas, Fouquieriáceass y
áceas.
Xantorroeá

Acok
kanthera G.D
Don (Apocynacceae)
Géne
ero de arbusstos o arbolito
os siempreve
erdes con lass
hojas
s opuestas, simples y ente
eras, de consistencia coriá-cea. Flores olorossas de color blanco con tintes rojizos..
Cáliz
z con 5 lóbulo
os de ovados a lanceolados
s, imbricados..
Coro
ola hipocrateriiforme, con 5 lóbulos. And
droceo con 5
estam
mbres. El frutto es una bayya elipsoide con
c
1-2 semi-llas. Comprende 5 especies n
nativas de Ara
abia, este de
e
ca y Sudáfrica
a. Se cultiva e
en ocasiones Acokanthera
a
Áfric
oblo
ongifolia (Hocchst.) Codd. (la
aurel tóxico).
Agap
panthus L’He
er. (Alliaceae) Liliaceae
Géne
ero de plantass herbáceas p
perennes con raíces carno-sas y tallos grue
esos y engrosados. Hojas
s basales, de
e
linea
ares a vitiform
mes, enteras, d
dispuestas en
n dos filas, de
e
textu
ura ligeramentte carnosa. Um
mbelas termin
nales sobre un
n
esca
apo erecto, co
on flores de ttubulares a acampanadas,
a
,
en co
olores que varían desde el violeta al azul claro o blan-co. Androceo
A
con
n 6 estambre
es insertos en
n el tubo dell
peria
anto. Fruto en
n cápsula con
n numerosas semillas ala-das. Comprende 10 especies nativas de Sudáfrica.
S
Lass
ecies más cultivadas son ssin duda Agap
panthus afri-espe
canu
us (L.) Hoffm
manns. (lirio africano) y Agapanthus
s
prae
ecox Willd.

Acacia Mill. (Leguminosae
(
e - Mimosoideae)
Género de árboles
á
y arbu
ustos siemprevverdes o caducifolios, con las hojas bipinna
adas o reducidas a filodioss, con
ersistentes y transformada
as en
las estípulass a veces pe
espinas. Las flores se agrrupan en cabe
ezuelas globossas o
merosos estambres, dándo
ole su
espiciformes y poseen num
aspecto. El fruto
f
es una legumbre, deh
hiscente o ind
dehiscente, de membranácea
m
a leñosa, de
e glabra a pe
elosa.
Comprende unas 1.200 especies disstribuidas po
or los
A
Asia
a, África y América.
trópicos y subtrópicos de Australia,
Se cultivan con
c
mayor fre
ecuencia, esp
pecialmente por su
abundante flo
oración: Acac
cia caven (Mo
olina) Molina, Acacia cyclops A. Cunn. ex G. Don, Acac
cia farnesiana (L.)
aligna (Labill.) H.L.
Willd., Acacia dealbata Link, Acacia sa
acia x hanburyana L.Winter ex A.Be
erger,
Wendl., Aca
Acacia long
gifolia (Andre
ews) Willd., Acacia
A
florib
bunda
(Vent.) Willd., Acacia me
elanoxylon R.
R Br., Acacia
a retidl., Acacia ve
erticillata (L’H
Her.) Willd., Ac
cacia
nodes Schltd
salicina Lind
dl. = Acacia cyanophylla
c
L
Lindl.
Las esp
pecies
espinosas constituyen bu
uenos setos vivos y toda
as en
general son buenas
b
especcies para zona
as próximas all mar,
ya que soporrtan muy bien el aire marino
o.

Agatthosma Willd. (Rutaceae)
Géne
ero de arbusto
os y subarbusstos aromático
os, con aspec-to de
e brezo, con los
l tallos erecctos o decumb
bentes. Hojass
simp
ples, verticilad
das o alterna
as. Flores so
olitarias o en
n
pequ
ueños grupos en las axilass de las hoja
as superiores..
Son de color blancco, lila o rojo. Cáliz con 5 ló
óbulos, corola
a
gene
eralmente con
n 5 pétalos y a
androceo con
n 5 estambress
y 5 estaminodios. Fruto capsu
ular que se separa en 1-5
5
secc
ciones, cada una
u
de las cu
uales por lo general
g
acaba
a
en una
u
espina. Comprende
C
un
nas 134 espe
ecies distribui-das por Sudáfrica
a. Se cultiva en ocasiones
s Agathosma
a
nulata (L.) Pilla
ans
cren

Acanthus L. (Acanthaceae
e)
Género de plantas
p
herbácceas, perenne
es, de hojas pinnap
do-lobadas, dentadas, a veces
v
espinossas. Flores en largas espigas terminales; so
on tubulosas, sin labio supe
erior y
con el labio inferior trilob
bulado, con 4 estambres. Comprende alrededor de 30 esspecies distrib
buidas por el sur
s de
Europa, Asia
a y África. Aca
anthus mollis L. (acanto) es la
especie más popular.

Agonis (DC.) Swe
eet (Myrtaceae
e)
Géne
ero de arbusto
os o arbolitos de hojas alterrnas, frecuen-teme
ente agrupada
as hacia el exttremo de las ramillas,
r
ente-ras. Flores más bien pequeña
as, sésiles, agrupadas
a
en
n
ezuelas axilare
es o terminalles y generalmente rodea-cabe
das por brácteas imbricadas. C
Cáliz turbinad
do o acampa-o, con 5 lóbulo
os; corola con
n 5 pétalos bla
ancos. Andro-nado
ceo con 10-20 esttambres, a ve
eces más. Fruto en cápsula
a
oculicida, abriiéndose en 3 valvas. Com-con dehiscencia lo
del oeste de Australia. Un
n
prende 12 especcies nativas d
arbolito, Agonis flexuosa
f
(Willd.) Sweet (sauce australia-no), se cultiva en ocasiones
o
porr su follaje colg
gante.

Acca Berg (M
Myrtaceae)
Género de arbustos
a
o arb
bolitos siemprreverdes, tom
mentosos, con las hojas simpless y flores en parejas en la base

Ailan
nthus Desf. (S
Simaroubacea
ae)
Géne
ero de árboles caducifolio
os con hojas
s pinnadas e
inflorrescencias en
n panículas tterminales, co
on flores uni--
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Alyo
ogyne Alef. (M
Malvaceae)
Géne
ero de arbusto
os perennes ccon hojas alte
ernas, enterass
o pa
almatilobadas. Flores solita
arias, axilares, con epicálizz
de 4-10
4
(-12) seg
gmentos unido
os en la base
e. Cáliz con 5
sépa
alos, más largos que el epicáliz. Corola con 5 pétaloss
de color blanco, ro
osa, lila o púrrpura. Androce
eo con nume-s estambres, con los filame
entos dispuestos en vertici-rosos
los o en una colum
mna estaminal. Estilo sin div
vidir, acabado
o
en un estigma pen
ntalobado o ra
amificado. Fru
uto en cápsula
a
scente en 5 valvas,
v
conten
niendo numero
osas semillas..
dehis
Com
mprende 4 esp
pecies nativass de Australia
a, pudiéndose
e
ver en
e cultivo Alyo
ogyne huege
elii (Endl.) Frix
xell y Alyogy-ne hakeifolia
h
(Gio
ord.) Alef.

sexuales o polígamas;
p
cá
áliz con 5 (-6) sépalos y corola
c
con 5 (-6) pé
étalos valvado
os. Androceo con 10 estam
mbres
exertos, redu
ucidos a esta
aminodios en las flores fem
meninas. Fruto compuesto
c
po
or 1-5 sámara
as, con la se
emilla
situada en la
a parte central. Comprende
e unas 10 esp
pecies
distribuidas por las regio
ones tropicales y templada
as de
alasia. Se suele cultivar e in
ncluso está assilvesAsia y Austra
trada Ailanth
hus altissima
a (Mill.) Swingle (árbol del cielo).
Ajuga L. (Lamiaceae)
malmente herbáceas, anu
uales,
Género de plantas norm
p
con
n hojas simple
es de margen denbianuales o perennes,
tado. Verticilastros con 2 a numerosas flores que se
e disalsas espigas.. Hojas florales similares a las
ponen en fa
caulinares pero poco a poco
p
reducién
ndose a bráccteas.
ésiles, con un cáliz tubular con
c 5 dientes y una
Flores subsé
corola de collor púrpura a azul, rara vezz amarilla o blanca,
bilabiada, co
on el labio su
uperior entero
o o bilobulado
o y el
inferior trilob
bulado. Andro
oceo con 4 estambres
e
exe
ertos.
Fruto en te
etranúcula. Co
omprende un
nas 100 esp
pecies
distribuidas por
p Eurasia te
emplada. Se cultiva con mayor
m
frecuencia Ajjuga reptans L. (búgula) assí como sus numen
rosos cultivarres.

Alys
ssum L. (Brassicaceae)
Géne
ero de planta
as herbáceas anuales, bia
anuales o pe-rennes, a veces sufrutescentes
s
s, con indume
ento de pelos..
as enteras. Flo
ores en denso
os racimos, co
on 4 sépalos y
Hoja
4 pétalos de colorr amarillo o a veces blanqu
uecinos o lige-ente rosados. Androceo co
on 6 estambrres. Fruto en
n
rame
silícu
ula. Comprend
de unas 170 e
especies nativ
vas del centro
o
y sur de Europa, sudoeste de Asia y norte de África. Se
e
ante Alyssum
m montanum L.
L
utiliza como tapiza

osae - Mimoso
oideae)
Albizia Durazz. (Legumino
Género de árboles
á
y arbu
ustos siemprevverdes o caducifolios, sin espiinas, con las hojas bipinna
adas. Las infllorescencias son globosas o esspiciformes, y sus flores po
oseen
19-50 estambres fértiles con
c
los filame
entos unidos basalb
mente. El fru
uto es una leg
gumbre delga
ada, dehiscen
ntes o
no, de texturra generalmen
nte papirácea. Comprende unas
100-150 especies distribuidas por los trópicos y sub
btrópiulibrissin Durrazz y
cos. Se cultivvan mayormente Albizia ju
Albizia loph
hantha (Willd
d.) Benth. [a
ahora incluida en
Paraserianthes lophantha (Willd.) I.C. Nielsen].
N
Son arbolia
os por su so
ombra y espe
ecialmente po
or su
tos cultivado
abundante flo
oración.

Amo
orpha L. (Legu
uminosae - Pa
apilionoideae)
Géne
ero de arbustos caducifolio
os de hojas im
mparipinnadass
y flores dispuesta
as en racimos densos, a menudo espici-ados. Cáliz inffundibuliforme
e, con 5 dien-formes o panicula
tes; corola reducida al estanda
arte, sin alas ni quilla; an-n
droceo con 10 esttambres, con llos filamentos unidos en un
tubo. Fruto en le
egumbre inde
ehiscente, gla
andulosa, con
n
unas 20 espe
ecies distribui-una sola semilla. Comprende u
das por Estados Unidos
U
y norte
e de México. Se
S cultiva con
n
frecu
uencia Amorp
pha fruticosa L.
Anas
strabe E.H.Mey. (Scrophula
ariaceae)
Géne
ero de arbusto
os o arbolitos con hojas sim
mples, opues-tas. Flores amarillas, con tinte
es rojizos en la garganta..
Cáliz
z acampanado
o con 5 lóbullos cortos; co
orola acampa-nada
a, bilabiada, con
c
el labio ssuperior de mayor
m
tamaño
o
que el inferior y trrilobado y el iinferior bilobado. Androceo
o
f
y 1 rudimentario. El fruto es una
a
con 4 estambres fértiles
sula ovoide de
ehiscente en 2 valvas, con
nteniendo po-cáps
cas semillas.
s
Com
mprende 1 esp
pecie endémic
ca de Sudáfri-ca, Anastrabe
A
inttegerrima E.H
H.Mey. ex Benth. (árbol de
e
Pam
mbati).

Aloysia Pala
au (Verbenace
eae)
Género de arbustos
a
gene
eralmente aro
omáticos, rico
os en
aceites esen
nciales, con ra
amas a vecess algo espinossas y
divaricadas. Hojas opue
estas, ternada
as o verticiladas,
entadas, gene
eralmente con puntos resinosos.
enteras o de
Racimos esp
piciformes ere
ectos o algo péndulos,
p
axilares.
Flores dispu
uestas en verrticilos de 3-4
4. Cáliz cilínd
dricotubuloso, con 4 dientes. Corola hipoccrateriforme, con
c
4
e
incclusos o algo exerlóbulos. Androceo con 4 estambres
tos. Fruto esq
quizocárpico, rodeado por el
e cáliz persisttente,
dividiéndose en la madure
ez en 2 mericcarpos. Comprrende
37 especies nativas de América
A
templada y subtro
opical.
Aloysia citro
odora Palau (hierbaluisa).

oraceae)
Anig
gozanthos La
abill. (Haemodo
perennes, con
Géne
ero de plantas herbáceas p
n tallo corto y
subte
erráneo. Hoja
as basales, equitantes o agrupadas,,
linea
ar-lanceoladass, conduplicad
das o redondeadas. Escapo
o
erectto, simple o ramificado. IInflorescencia
as racemosass
con flores zigomo
orfas de peria
anto tubular dilatado
d
en la
a
base
e, tomentoso, formado por 6 lóbulos de
esiguales. An-droceo con 6 esttambres. Frutto seco, dehis
scente. Com-prende 11 especie
es nativas de Australia. La especie máss
popu
ular es Anigo
ozanthos flav
vidus DC. (pa
ata de cangu-ro), aunque
a
casi todas
t
las plan
ntas que se cu
ultivan actual-mentte son híbrido
os.

Alstroemeria
a L. (Alstroem
meriaceae)
Género de plantas
p
herbácceas perenness con tubércu
ulos o
rizomas, con
n raíces gruessas, carnosass y fibrosas. Hojas
H
alternas o esspaciadas a lo
o largo del ta
allo, estrechán
ndose
en la base en
e un pecíolo
o abrazador. Flores zigom
morfas
dispuestas en umbelas terrminales, simp
ples o compue
estas,
n 6 tépalos libres, con loss tres
rara vez solitarias. Tienen
ás estrechos y más largos que los exteriores.
interiores má
Androceo co
on 6 estambre
es unidos a la
a base de los tépalos. Fruto en
n cápsula con numerosas semillas.
s
Com
mprende unas 50-7
70 especies nativas
n
de Ce
entroamérica y Sudamérica. Do
os especies y sus respecttivos híbridos,, Alstroemeria au
urea Graham (lirio de los In
ncas) y Alstro
oemeria ligtu L. (fflor de San Ma
artín) se cultiva
an en jardiness.

Anis
sodontea C. Presl.
P
(Malvacceae)
Géne
ero de planta
as herbáceas o subarbustos con hojass
fuerttemente 3-5-7
7 lobuladas o partidas. Flo
ores axilares,,
solita
arias o en gru
upos. Calículo con 3 segme
entos, separa-dos o unidos en la base o al ccáliz. Pétalos generalmente
g
e
con una mancha basal
b
oscura. Fruto en esqu
uizocarpo con
n
numerosos merica
arpos, cada u
uno con 1-6 se
emillas. Com--
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prende unas 19 especies nativas
n
de Sud
dáfrica. Se cu
ultivan
apensis (L.) Bates
B
con mayor frrecuencia Anisodontea ca
(malva del Cabo) y An
nisodontea x hypomandarum
ates
(Sprague) Ba

o bacciforme, globoso, liso o cubierto de
e granulosida-Fruto
des. Comprende 14 especies nativas de No
orteamérica y
egión mediterrránea, Islas Canarias,
C
Asia
a
Centtroamérica, re
Meno
or. La especcie más popular es Arbutus unedo L..
(mad
droño).

e - Papilionoid
deae)
Anthyllis L. (Leguminosae
a
o hierbas anuale
es o perenne
es de
Género de arbustos
hojas imparip
pinnadas o a veces con lo
os folíolos late
erales
rudimentarioss y dando la
a apariencia de
d ser unifoliadas.
Flores en de
ensas cabezu
uelas, rarame
ente en fascícculos,
con brácteass de aparienccia foliar. Cá
áliz tubular. Corola
C
diversamente
e coloreada. Legumbre sésil
s
o estipitada,
frecuentemen
nte indehisce
ente o tardíam
mente dehisccente,
con el cáliz persistente. Comprende unas 50 esp
pecies
distribuidas por
p la región mediterránea,
m
, cultivándose
e principalmente Anthyllis
A
barb
ba-jovis L. (b
barba de Júpiter) y
Anthyllis cyttisoides L. (a
albaida).

Arcttostaphylos Adans.
A
(Ericacceae)
Géne
ero de arbusttos mayormente rastreros,, o pequeñoss
árboles, siemprevverdes o caducifolios, con hojas
h
simples,,
áceas. Flores pequeñas, d
dispuestas en
n panículas o
coriá
racim
mos terminale
es; cáliz perssistente, con 4-5 sépalos;;
corola de urceola
ada a acamp
panada, con 4-5 pétalos,,
blanc
ca o rosa; an
ndroceo con 8-10 estambres, inclusos..
Fruto
o drupáceo aunque
a
con a
aspecto de ba
aya, globoso..
Com
mprende unas 50 especiess, abundantes
s en América
a
del Norte,
N
estando
o presente igu
ualmente en México
M
y Amé-rica Central. Se cultiva Arctostaphylos uva-ursi (L.))
Spre
eng. (gayuba).

E
(Polygon
naceae)
Antigonon Endl.
Género de plantas trepado
oras perenness, con tallos la
argos,
angulosos y articulados, con
c
zarcillos que nacen all final
de las inflore
escencias. Ho
ojas alternas, cordadas o deltoid
des. Inflorescencia en raccimos axilaress ramificadoss, con
e flores rodead
dos de peque
eñas brácteas florafascículos de
les. Flores so
obre pediceloss articulados, con el perian
nto de
5 piezas colloreadas, sien
ndo las tres exteriores no
ormalmente más anchas
a
que las dos interio
ores, acresce
ente y
persistente en
e el fruto. An
ndroceo con 8 estambres. Fruto
en aquenio con 3 ángu
ulos, encerrad
do en el perrianto
ativas
acrescente y persistente. Comprende 3 especies na
de Centroam
mérica. Antig
gonon leptop
pus Hook. & Arn.
(bellísima).

Arcttotis L. (Astera
aceae)
Géne
ero de planta
as herbáceas anuales o pe
erennes, lano-sas o glandulosass, con frecue
encia acaulesc
centes. Hojass
alternas o radica
ales, enteras o pinnatífida
as. Capítuloss
arios, grandess, con numero
osas flores. Flo
ores liguladass
solita
feme
eninas, a vecces hermafrod
ditas, uniseria
adas. Lígulass
con 3 dientes. Flo
ores del disco
o hermafroditas, aunque a
vece
es las centrale
es son funcion
nalmente masculinas. Fruto
o
en aquenio.
a
Com
mprende unas 50 especies
s nativas ma-yorm
mente de Sudá
áfrica. Se cultivvan mayorme
ente híbridos y
varie
edades englobadas bajo e
el nombre de
e Arctotis x
hybrrida hort. (marrgarita african
na).
Arga
ania Roem. & Schult. (Sapo
otaceae)
Géne
ero de árboless semicaduciffolios, espinos
sos, con hojass
lance
eoladas de te
extura coriácea
a. Flores verd
dosas, peque-ñas, dispuestas en glomérulos axilares. Son
n pentámeras,,
con 5 estambres. Fruto en ba
aya ovoide. Comprende
C
1
espe
ecie endémica
a de Marrueccos, Argania spinosa (L.))
Skee
els (argán).

Arbutus L. (E
Ericaceae)
Género de árboles y arbusstos siemprevverdes con la cortec
e
en pla
acas. Hojas alternas,
a
enteras o
za que se exfolia
dentadas, co
oriáceas. Flore
es dispuestass en panículas terminales erecctas o colganttes. Cáliz con
n 5 lóbulos; corola
c
urceolada co
on 5 lóbulos;; androceo con
c
10 estam
mbres.

11

Argyranthem
mum Webb exx Sch.Bip. (Assteraceae)
Género de plantas pere
ennes, sufrutiicosas, con hojas
e alternas, divvididas. Capítu
ulos solitarioss o en
generalmente
pequeños grrupos dispuesstos en inflore
escencias corrimbiformes. Involucro con brá
ácteas imbrica
adas dispuesta
as en
2-3 series. Receptáculo
R
d convexo a cónico, sin escade
mas. Flores radiales blanccas, raramente
e amarillas o rosadas. Flores del
d disco gene
eralmente ama
arillas. Aquenio
os de
las flores rad
diales con 3 ángulos, fuerrtemente alados, a
veces unidoss en grupos. Aquenios
A
de las
l flores del disco
achatados y alados, a ve
eces cilíndrico y sin alas. Vilano
V
nque a menu
udo los aquen
nios producen
n una
ausente, aun
corona similar al vilano. Comprende unas 22 esp
pecies
nativas de Macaronesia. Argyranthemu
A
um frutescen
ns (L.)
argarita).
Sch.Bip. (ma

flores
s. Lema lance
eolada, con 3
3-5 nervios, arristada. Pálea
a
ligera
amente meno
or, con dos qu
uillas. Androc
ceo con 3 es-tamb
bres. Cariópsside oblonga. Comprende
e 3 especiess
nativ
vas de zonas templadas y tropicales. Arrundo donax
x
L. (caña común).
Ascllepias L. (Ascclepiadaceae)
Géne
ero de planta
as herbáceass generalmen
nte perennes,,
raras
s veces anuales, o subarbu
ustos, con hoja
as opuestas o
vertic
ciladas. Flores en cimas um
mbeliformes axilares.
a
Cálizz
con 5 lóbulos y generalmente con 5-10 estrructuras glan-e. Corola rotá
ácea, profunda
amente dividi-dularres en la base
da en
e 5 lóbulos. Corona
C
con 5 segmentos libres. Andro-ceo con 5 estamb
bres, con las anteras unida
as al estigma
a
del gineceo,
g
forma
ando un ginosstegio. Fruto en folículo, liso
o
o espinoso. Comp
prende 108 esspecies nativa
as de América
a
epias curassa
avica L. (flor de
d sangre).
y Sudáfrica. Ascle

C.) Willd. (Plum
mbaginaceae)
Armeria (DC
Género de plantas
p
herbá
áceas o suba
arbustos perennes,
cespitosos. Hojas
H
basaless, arrosetadass, simples, entteras.
Inflorescencias en capítulo
os. Flores con
n el cáliz infun
ndibuliforme, con 5 lóbulos, escarioso
e
y blanquecino; corola
c
infundibuliforrme, con 5 pé
étalos soldado
os en la base
e formando un tubo corto. Esta
ambres inserto
os en la base de la
o capsular, encerrado en ell cáliz. Comprrende
corola. Fruto
unas 80 espe
ecies nativas de
d Europa, Assia Menor, norrte de
África y las costas
c
americcanas del Pacífico. Armeria
a maritima (Mill.) Willd. (clave
el de playa), Armeria
A
pseu
udaray) Mansf.
meria (Murra

Aspa
aragus L. (Assparagaceae) Liliaceae
Géne
ero de planttas herbáceass perennes, arbustivas o
trepa
adoras, con ra
aíces tuberossas y rizomato
osas. Hojas a
menudo reducidas a pequeñass escamas, espinosas.
e
La
a
funciión de las hoja
as es asumida
a por cladodio
os, que nacen
n
aisla
ados o forman
ndo grupos e
en las axilas de las hojass
esca
amosas. Flore
es bisexuales o a veces fu
uncionalmente
e
unise
exuales, aisla
adas o en raccimos, nacien
ndo sobre loss
clado
odios o más raramente
r
form
mando racimo
os terminales..
Pedicelos articula
ados. Perianto
o con 6 segm
mentos unidoss
en la
a base forma
ando un tubo acampanado
o o abiertos y
exten
ndidos. Andro
oceo con 6 e
estambres. Fruto en baya
a
esférrica contenien
ndo 1-6 semilllas. Compren
nde alrededorr
de 300 especies distribuidas
d
po
or el Viejo Mu
undo a excep-asia. Asparagus densiflo
orus (Kunth))
ción de Australa
sop (esparrag
guera africana), Asparagu
us setaceus
s
Jess
(Kun
nth) Jessop (esparraguerra plumosa), Asparagus
s
aspa
aragoides (L.) Druce

Arundo L. (P
Poaceae)
Género de plantas
p
vivace
es de gran tam
maño, con rizomas
gruesos y hojas
h
planas de bordes escábridos.
e
L
Lígula
membranosa
a, ciliada. Inflo
orescencia en
n panícula gra
ande,
ovoide, con espículas com
mprimidas de numerosas flores,
f
las superiore
es estériles. Glumas
G
desig
guales, memb
branosas, lanceola
adas, de igual tamaño o mayores que las

Asteriscus Mill.
M (Asterace
eae)
Género de plantas
p
anuale
es o perennes, con hojas alternas. Capítulos solitarios, terminales. Involucro con
n 2-3
ácteas, siendo las externa
as más largass que
series de brá
las internas. Capítulos he
eterógamos, con
c
flores rad
diales
as liguladas e internas herrmafroditas, floscufemeninas, la

s. Aquenios sin
s alas, los de las flores lig
guladas trígo-losas
nos y los de las flores
f
flosculo
osas semicilínd
dricos. Vilano
o
formado por esca
amas hialinass. Comprende
e 3 especiess
nativ
vas de la región mediterránea y Macaro
onesia. Aste-riscu
us maritimus
s (L.) Less. (esstrella de mar)).
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Atriplex L. (C
Chenopodiace
eae)
Género de arbustos
a
o hie
erbas anualess o perennes, glabras o farino
osas, monoiccas o dioicas.. Hojas altern
nas u
opuestas. Flores unisexua
ales, solitariass o formando
o gruas o panícula
as terminales. Las
pos, axilaress o en espiga
masculinas con
c perianto de 3-5 segmen
ntos y 5 estam
mbres,
mientras que
e las femenina
as a menudo carecen
c
de pe
erianComto, teniendo en cambio 2 bractéolas persistentes.
p
egiones templadas
prende unas 200 especiess nativas de re
olor blanquecino o
y subtropicales. Se cultivvan por el co
p su resisten
ncia a condicciones
plateado de su follaje y por
os suelos pobres y secos Atriplex
A
halim
mus L.
salinas y a lo
(orgaza, sala
ado blanco), Atriplex num
mmularia Lin
ndl. y
Atriplex can
nescens (Purssh) Nutt.

Berb
beris L. (Berbe
eridaceae)
Géne
ero de arbusto
os espinosos,, con las hojas
s persistentess
y coriáceas o cad
ducas y flexib
bles, enteras o con dientess
espin
nosos. Floress naciendo en
n las axilas de
d las hojas,,
solita
arias o dispue
estas en racim
mos, umbelas
s o panículas,,
verdo
osas, amarille
entas o anaran
njadas. Cáliz con los sépa-los petaloides,
p
no
ormalmente en 2 verticilos de 3; corola
a
con los pétalos en
n 2 verticilos d
de 3, rara vez
z en 1; andro-bres. Frutos e
en bayas de hemisféricas
h
a
ceo con 6 estamb
soides, carnossas, rojas o ne
egruzcas, con o sin el estilo
o
elips
persistente. Comp
prende entre 450-600 esp
pecies nativass
E
norte de África, Áffrica tropical y América. Se
e
de Eurasia,
utiliza a menudo Berberis
B
thun
nbergii DC., especialmente
e
e
ultivar ‘Atropu
urpurea’. (agrracejo púrpura
a).
su cu

Azara Ruiz & Pav. (Flacou
urtiaceae)
Género de arbustos
a
y arb
bolillos siemp
preverdes de hojas
alternas, den
ntadas o aserrradas, con glá
ándulas en la base
de la lámina
a. Flores pequ
ueñas, verdossas o amarille
entas,
fragantes, dispuestas en espigas o corimbos axilares.
Tienen 4-5 sépalos
s
y care
ecen de péta
alos. Androceo
o con
más de 20 estambres. Fruto
F
en baya
a subglobosa
a con
pericarpo ca
arnoso. Comp
prende 10 esp
pecies distribuidas
por Chile, Arrgentina, Brassil y Bolivia. Azara
A
dentata
a Ruiz
& Pav. (aro
omo, carcolén
n), Azara miicrophylla Hook.f.
(chinchín), ettc.

Bocc
conia L. (Pap
paveraceae)
Géne
ero de hierbass o arbustos ccon hojas loba
adas o pinnatí-fidas
s. Flores peque
eñas, dispuestas en panículas terminaless
muy ramificadas; cáliz
c
constituid
do por 2 sépalos; corola sin
n
a
pétallos; androceo con 8 a 24 estambres. Ell fruto es una
cáps
sula dehiscente
e por dos valvvas que contie
ene una única
a
semiilla, parcialme
ente rodeada por una cubiierta carnosa..
Com
mprende unas 10 especies d
distribuidas po
or las regioness
tropic
cales de Asia
a e islas del C
Caribe. Bocconia arborea
a
S.Wa
atson (palo de
e diablo).
omm. (Nyctaginaceae)
Bougainvillea Co
Géne
ero de arbusstos trepadores, a veces con espinass
recurvadas en lass axilas de la
as hojas. Flore
es pequeñas,,
ares, solitariass o en grupo
os de 3, rod
deadas por 3
axila
bráctteas persisten
ntes con aspe
ecto de hojas y coloreadass
vivam
mente. Perian
nto tubular, fusiforme, co
on 5 lóbulos..
Andrroceo con 5-1
10 estambres desiguales, generalmente
e
exerttos. Fruto en aquenio alarg
gado y con 5 lóbulos.
l
Com-prende 14-15 especies nativas de Sudamérica. Se cultiva
a
Bougainvillea gla
abra Choisy y Bougainvilllea spectabi-lis Willd.
W
(buganvilla).

Banksia L.f. (Proteaceae)
á
y arbu
ustos de hojass alternas o verticiGénero de árboles
ladas, coriácceas, enteras, dentadas o lobuladas. Infllorescencias en espigas densas terminales, globosas o cillíndrior con un perianto de 4 tép
palos, tubular en
e su
cas. Cada flo
base. Al final de cada tépalo se encuen
ntra una antera. El
olículo leñoso
o formado por dos valvas. SemiS
fruto es un fo
llas aladas. Comprende unas
u
50-60 esspecies nativa
as de
Australia. Un
na de las espe
ecies más pop
pulares es Ban
nksia
integrifolia L.f.
L (banksia de
d la costa), con
c porte de arbolia
to.

chychiton Sch
hott & Endl. (S
Sterculiaceae))
Brac
Géne
ero de árbole
es siempreverrdes o caduciffolios, monoi-cos, a veces con
n el tronco en
ngrosado en la base. Lass
s son alterna
as, simples, d
de enteras a palmatífidas..
hojas
Las flores están dispuestas
d
en cimas axilare
es y tienen ell
cáliz más o menoss acampanado
o, con 5 lóbulo
os de aspecto
o
petaloide, carecie
endo de verda
aderos pétalo
os. Las floress
masc
culinas tienen
n los estamb
bres fusionad
dos formando
o
una columna estaminal centrral. Las flore
es femeninass
tiene
en 5 carpelos libres sobre un ginóforo corrto. El fruto ess
un fo
olículo dehisce
ente, leñoso, a veces tome
entoso, conte-niend
do semillas ro
odeadas de pe
elillos. Compre
ende unas 30
0
espe
ecies nativas de
d Australia y Nueva Guine
ea. Se cultivan
n
Brac
chychiton dis
scolor F. Mue
ell., Brachych
hiton acerifo-lius (A.Cunn.) F. Muell., Brac
chychiton bid
dwillii Hook.,,
Brac
chychiton rup
pestris (Lindl.) K. Schum. y Brachychi-ton populneus
p
(S
Schott & Endl.)) R. Br.

Barleria L. (A
Acanthaceae)
Género de plantas
p
herbá
áceas y arbusstivas, siemprreverdes, con freccuencia espin
nosas, de hojas enteras. Flores
F
en espigas axilares o terrminales rode
eadas de brácteas
espinosas. Cáliz
C
con 4 lób
bulos. Corola de 5 lóbulos, tubular, expandié
éndose hacia el extremo. Estambres
E
4. Fruto
en cápsula. Comprende
C
unas 250 espe
ecies nativas de
d los
trópicos y subtrópicos. Barleria
B
obtus
sa Nees, Barleria
repens Neess.
Bauhinia L. (Leguminosae
e - Caesalpinio
oideae)
Género de árboles
á
y arbu
ustos generalm
mente caduciffolios,
con las hojass simples, ente
eras, normalm
mente emargin
nadas
en el ápice o profundam
mente hendida
as en dos lób
bulos.
Flores termin
nales o axilare
es, con el cáliz a veces esspatáceo y la corrola con 5 pétalos ligerame
ente desiguales, a
menudo ung
guiculados. Androceo
A
con 10 estambre
es, a
veces sólo algunos fértiless. Fruto en leg
gumbre dehisccente
o indehiscente, oblonga o linear, de con
nsistencia corriácea
omprende una
as 150 especcies de distribución
o leñosa. Co
pantropical. Se cultivan con
c
mayor fre
ecuencia Bau
uhinia
orficata Link y Bauhinia x blavariegata L., Bauhinia fo
keana Dunn
n, utilizándose en jardine
es y alineacio
ones,
siempre en zonas
z
de clim
ma suave. Otra
as especies in
nteresantes son Bauhinia
B
galp
pinii N.E.Br. y Bauhinia to
omentosa L.

Brac
chycome Casss. (Asteraceae)
Géne
ero de planta
as herbáceas anuales o pe
erennes, rara
a
vez subarbustos,
s
c hojas alte
con
ernas, basales
s o caulinares,,
enteras a pinnatífidas. Capítu
ulos radiados, solitarios o
agrupados. Floress liguladas de color blanco a rosado, azull
o púrpura. Flores del
d disco ama
arillas. Aquenio
o redondeado
o
omprimido, pe
eloso, acostilllado o alado. Comprende
e
o co
unas
s 70 especiess nativas de Australia, Nueva Zelanda,,
Nuev
va Guinea y Tasmania. Brachycome
e iberidifolia
a
Bentth.
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Brahea Martt. ex Endl. (Are
ecaceae)
Género de palmeras herm
mafroditas gen
neralmente de tronn o sin espina
as, con restos de las hojas viejas
v
co único, con
en su parte superior, torrnándose liso y anillado con el
adas, con la lá
ámina
tiempo. Hojas palmeadas o costapalma
orbicular y el
e pecíolo lisso o dentado
o espaciadam
mente.
Folíolos corto
os y bífidos en
n su extremo. Flores bisexu
uales,
blanquecinass, con 6 esta
ambres, a me
enudo tomenttosas.
Frutos con 1 semilla; son globosos a ovoides,
o
de amaria
llentos a neg
gruzcos, gene
eralmente liso
os. Comprende 1216 especies nativas de Baja
B
California
a, México y GuateG
mala. Se cultiva con mayo
or frecuencia Brahea arma
ata S.
Watson (palm
mera azul).

Buddleja L. (Budd
dlejaceae)
Géne
ero de árbole
es y arbustos siempreverde
es y caducifo-lios, con los brotess nuevos, envvés de las hoja
as y eje de lass
inflorrescencias, po
or lo general p
pubescentes. Hojas, crena-das a dentadas. Inflorescencias axilares o terminales, en
n
tirsos
s o cabezuela
as globosas. F
Flores con la corola
c
tubular,,
acam
mpanada o inffundibuliforme
e, con 4 (-5) ló
óbulos. Andro-ceo con 4 estam
mbres, genera
almente inclus
sos. Fruto en
n
sula bivalva. Comprende
C
u
unas 100 esp
pecies nativass
cáps
de lo
os trópicos y subtrópicos
s
de
e Asia, Améric
ca y África. Se
e
cultiv
van Buddleja globosa Hope, Budd
dleja davidiii
Fran
nch., Buddleja
a salviifolia ((L.) Lam., Buddleja offici-nalis
s Maxim., etc.

nthaceae)
Brillantaisia Beauv. (Acan
Género de plantas
p
herbáceas perenne
es y arbustos, que
pueden alcan
nzar más de 2 m de altura, con grandes hojas
de pecíolo alado. Inflore
escencias en largas paníículas
terminales. Cáliz
C
con 5 seg
gmentos linea
ares o espatulados,
desiguales; corola
c
bilabiad
da, con el labiio superior forrmando una especcie de capuch
hón. Androceo
o con 2 estam
mbres.
Fruto en cáp
psula linear co
on numerosas semillas. Una
as 40
especies en África tropica
al y Madagasccar. Se cultiva
a Briugurica Linda
au (salvia giga
ante).
llantaisia ulu

bine L. (Aspho
odelaceae) Lililiaceae
Bulb
Géne
ero de hierba
as perennes, con la base
e tuberosa o
bulbo
osa, engrosa
ada, generalm
mente acaules
s. Hojas dis-pues
stas en roseta
as, carnosas, redondeadas o planas, en
n
algun
nos casos su
ubterráneas. E
Escapo con fllores en raci-mos terminales. Perianto
P
con 6 segmentos libres y exten-didos
s, de color amarillo a casttaño. Fruto en cápsula de
e
poca
as semillas. Comprende unas 30 especie
es nativas dell
sur y sste de África y algunas de Australia. Bulbine fru-tescens (L.) Willd.

Broussonetiia Vent. (Mora
aceae)
Género de árboles
á
y arb
bustos dioicoss, caducifolioss, de
hojas simple
es. Flores massculinas dispu
uestas en infllorescencias race
emosas o esp
piciformes, con
n un perianto de 4
piezas unida
as basalmente
e y 4 estambrres. Flores fem
meninas dispuesttas en capítu
ulos globososs, con un perrianto
utriculiforme. Fruto en sincarpo globoso
o y carnoso. Comprende 8 esspecies distrib
buidas desde Ceilán a Jap
pón y
Nueva Guine
ea. Se cultiva
a Broussonettia papyrifera
a (L.)
L’Hér. (morerra del papel).

Bupleurum L. (Ap
piaceae)
Géne
ero de plantas herbáceass anuales o perennes, a
vece
es arbustos, co
on hojas simp
ples, enteras, rara vez ase-rrada
as. Infloresce
encia en umb
bela simple o compuesta..
Flore
es con el cáliz sin dientes y la corola con
c
5 pétaloss
gene
eralmente amarillos. El frutto es un esqu
uizocarpo con
n
costiillas marcadas y a veces aladas. Com
mprende unass
150 especies natiivas de Eurassia, Macarone
esia, norte de
e
UU. y Sudáfricca. La especie
e más cultivada es la arbus-EE.U
tiva Bupleurum fruticosum
f
L
L. (adelfilla, matabuey),
m
de
e
follaje verde azula
ado.

Butia Becc. (Arecaceae)
(
Género de palmeras mono
oicas de troncco solitario, esspinoes, con un tallo subterráneo
o o erecto, cub
bierto
sas o inerme
generalmente
e por la base de las hojas que con el tie
empo
dejan cicatricces. Hojas pin
nnadas, largass y arqueadass, con
pecíolos lisos o espinososs. Folíolos nu
umerosos, disp
puesa de uve, glau
ucos. Infloresccencias que nacen
n
tos en forma

entre
e las hojas. Flores en grupo
os de 3, siendo femenina la
a
centrral y masculin
nas las latera
ales. Las masculinas con 6
estam
mbres. Los fru
utos, que tiene
en 1-3 semilla
as, son globo-sos u ovoides, am
marillentos o purpúreos. Com
mprende 8-12
2
espe
ecies distribuid
das por zonass áridas de Brasil,
B
Argenti-na, Paraguay
P
y Uruguay.
U
Se ccultiva más fre
ecuentemente
e
Butia capitata (Mart.) Becc. (pa
almera de la ja
alea).
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mbranáceas. Comprende
C
2 especies nativ
vas de Norte-mem
américa, Japón y China. Se cultiva con frecu
uencia Camp-r
(L.) Seem y el h
hibrido Camp
psis x taglia-sis radicans
buan
na (Vis.) Rehd
d.

uxaceae)
Buxus L. (Bu
Género de arbustos
a
o arrbolillos siempreverdes co
on las
hojas sésiless o subsésiless, enteras, coriáceas. Las flores
f
son unisexu
uales, pequeñ
ñas, amarillen
ntas, carente
es de
pétalos, y se
e disponen en racimos, espigas o cabezu
uelas.
Las masculin
nas con 4 sép
palos y 4 estambres, y las femef
ninas con 6 sépalos
s
y 3 esstilos. El fruto es capsular, duro.
Comprende 70-80 especies nativas de
d Norteamérrica y
urasia templad
da, África trop
pical y
Centroaméricca, Caribe, Eu
Sudáfrica, Madagascar,
M
B
Borneo,
Filipin
nas. Las esp
pecies
más utilizadas son Buxus sempervirens L. (bojj) y
Buxus micro
ophylla Siebo
old & Zucc., así
a como sus variev
dades, utilizá
ándose en se
etos y topiaria
a por permitirr muy
bien el recortte.

diospermum L. (Sapindace
eae)
Card
Géne
ero de planta
as trepadoras anuales o perennes,
p
con
n
los tallos herbáce
eos o algo leñ
ñosos, acostillados cuando
o
jóven
nes. Hojas altternas, biterna
adas, con folío
olos crenadoss
o aserrados. Inflorescencias en
n panículas axilares, sobre
e
largo
os pedúnculo
os, con las 2 primeras ramificaciones
r
s
trans
sformadas en
n zarcillos o e
espinas. Flore
es pequeñas,,
unise
exuales, blanq
quecinas; cáliiz con 4-5 sépalos, persis-tente
es; corola co
on 4 pétalos unguiculados
s, desiguales..
Flore
es masculinass con 8 esta
ambres, exerttos. Fruto en
n
cáps
sula inflada, membranácea
m
o papirácea,, con 3 semi-llas negras,
n
esfériccas, con el arrilo blanquecin
no, cordiforme
e
o reniforme. Com
mprende 14-15
5 especies de distribución
n
cosm
mopolita, siend
do más abund
dantes en Áfriica y América
a
tropical. Cardiosp
permum grandiflorum Swa
artz

osae - Caesalp
pinioideae)
Caesalpinia L. (Legumino
Género de árboles
á
y arbu
ustos a menudo espinososs, con
las hojas bip
pinnadas y lass flores dispue
estas en racim
mos o
panículas axilares o termin
nales, con la corola
c
de 5 pétalos,
el superior generalmente
g
más pequeño
o, y 10 estam
mbres
libres. Fruto en legumbre
e dehiscente o indehiscente, de
forma y conssistencia varia
ada. Compren
nde unas 25 espee
cies mayorm
mente de distriibución tropica
al. Entre las espee
cies más culttivadas por su
us flores, bien de forma aisla
ada o
formando grrupos están Caesalpinia spinosa (Molina)
Kuntze = Tarra spinosa (Mo
olina) Britt. & Rose, Caesallpinia
gilliesii (Hoo
ok.) Wall. y Ca
aesalpinia pulcherrima (L.) Sw.

Care
ex L. (Cyperacceae)
Géne
ero de plantas herbáceass perennes, cespitosas o
rizom
matosas, con tallos generalmente trígono
os, con hojass
en to
oda su longitu
ud. Hojas con vaina, limbo y lígula. Inflo-resce
encia con va
arias espiguilla
as. Flores pe
equeñas, uni-sexu
uales, sin peria
anto, reunidass en espiguillas unisexualess
masc
culinas, feme
eninas o andrroginas. Flore
es masculinass
con androceo de 3 estambress. Fruto en aq
quenio bicon-o o trígono. Co
omprende una
as 1.000 espe
ecies de distri-vexo
bució
ón cosmopoliita. Carex bu
uchananii Be
erggr., Carex
x
com
mans Berggr.,, Carex mo
orrowii Boott, Carex os-hime
ensis Nakai, Carex pendula Huds., Carex
C
phyllo-ceph
hala Koyama, Carex testac
cea Soland. ex
x Boott, etc.

Callistemon R.Br. (Myrtacceae)
a
o arrbolitos siemp
preverdes, co
on los
Género de arbustos
crecimientos nuevos pelo
osos y generalmente de color
rosado. Hoja
as redondeada
as, lineares o lanceoladas, enteras, coriácea
as, sin nervio
os aparentes o con un nervio
n
central desta
acado. Flores dispuestas en
e densas espigas
oblongas o cilíndricas, te
erminales, pero el eje con
ntinúa
creciendo y emitiendo hojjas. Flores sé
ésiles o inserttadas
en el raquis leñoso.
l
Cáliz acampanado o urceolado, con
c 5
lóbulos, cadu
uco. Corola co
on 5 pétalos orbiculares.
o
A
Androceo con num
merosos estam
mbres genera
almente dispuestos
en varias se
eries, mucho más largos que los péta
alos y
opuestos a éstos.
é
Cápsula encerrada en el cáliz leñoso,
con dehiscen
ncia loculicida
a, que persiste en los tallo
os durante mucho
o tiempo. Com
mprende unass 25 especiess nativas de Austtralia. Las má
ás frecuentess son Calliste
emon
citrinus (Curtis) Skeels, Callistemon
C
rigidus R.Br.., Caalignus (Sm.)) Sweet, Calliistemon vimiinalis
llistemon sa
(Sol. ex Gaerrtn.) G.Don y algunos
a
de su
us cultivares.

ssa L. (Apocyynaceae)
Caris
Géne
ero de arbusto
os o arbolitos siempreverde
es, espinosos,,
con hojas coriáce
eas, simples. Inflorescencias umbelifor-mes o corimbosas, pseudoaxilares. Flores blancas, muyy
oloro
osas. Cáliz divvidido casi hasta la base en
n (4-) 5 sépa-los; corola hipocrrateriforme, co
on un tubo cilíndrico
c
y un
n
o con 5 lóbulo
os, más cortoss o más largos
s que el tubo..
limbo
Andrroceo con 5 estambres.
e
Fruto en baya carnosa, co-mesttible. Comprende unas 35 especies natiivas de África
a
tropical, Sudáfrica
a, Madagasca
ar, Península Arábiga, Asia
a
arissa macro
ocarpa (Eckl.))
tropical, Australia. Se cultiva Ca
A. DC. (cerezo de Natal)
Carp
penteria Torr. (Hydrangeacceae)
Géne
ero de arbusttos siempreve
erdes con hojjas opuestas,,
enteras. Cimas te
erminales con
n pocas flore
es, las cualess
tiene
en el cáliz con
n 5-7 lóbulos y la corola con
n 5-7 pétalos..
Andrroceo con num
merosos esta
ambres forman
ndo un anillo..
Fruto
o en cápsula
a dehiscente, coriácea, con numerosass
semiillas. Compren
nde 1 especie
e nativa de Ca
alifornia. Car-pentteria californiica Torr. (aném
mona arbustiv
va).

Calocedrus Kurz (Cupressaceae)
Género de coníferas
c
arb
bóreas siemprreverdes, de copa
anchamente cónica o colu
umnar, con lass ramillas disp
puesmbricadas excepto
tas en dos filas. Hojas esccamiformes, im
en el ápice de las ramillas. Conos no
ormalmente con
c
6
mprende 3 esspecies nativa
as de
escamas dessiguales. Com
Norteamérica
a y el este de
e Asia. La máss popular es CaloC
cedrus decu
urrens (Torr.)) Florin (liboccedro, cedro de
d incienso).

Cass
sia L. (Leguminosae - Caessalpinioideae)
Géne
ero de árbole
es, arbustos y hierbas anua
ales o peren-nes, con las hoja
as pinnadas y las flores por
p lo generall
ancas o rosa-amarillas o anaranjadas, más raramente bla
das, en racimos o panículas axiilares o termin
nales; cáliz de
e
ecuencia desig
guales; corola con los péta-5 sépalos, con fre
los unguiculados,
u
a veces de d
diferentes tam
maños. Andro-ceo con 10 estam
mbres, genera
almente algunos estériles y
otros
s más desarro
ollados. Fruto en legumbre dehiscente o
indeh
hiscente, muyy variable. Co
omprende má
ás de 600 es--

ur. (Bignoniacceae)
Campsis Lou
Género de plantas
p
trepad
doras leñosass, caducifoliass, trepando a men
nudo por med
dio de raíces aéreas. Hojass pinnadas, con lo
os folíolos ase
errados. Inflorescencias term
minales. Cáliz aca
ampanado, su
ubcoriáceo, co
on 5 lóbulos irrregulares; corola
a acampanad
do-infundibulifo
orme, ligeram
mente
bilabiada; an
ndroceo con 4 estambres, curvados,
c
inclusos.
Fruto en cá
ápsula dehisccente, con nu
umerosas sem
millas
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Géne
ero de planta
as herbáceass, anuales o perennes, o
suba
arbustos, con hojas enteras o dentadas
s. Inflorescen-cias cimosas. Flores con el cáliz con 9-26 setas
s
linearess
enrolladas durantte la antesis, acrescentes, plumosos y
persistentes en la
a fructificación. Corola con tubo largo,,
cilínd
drico, con un
n espolón y 5 lóbulos algo
o desiguales..
Andrroceo con 1 estambre, e
exerto. Fruto en aquenio..
Com
mprende 12 esspecies nativa
as de Europa, región medi-terrá
ánea, Macaron
nesia. Centran
nthus ruber (L.)
( DC. (vale-riana
a roja).

pecies distrib
buidas por las regiones trop
picales y templadas
de ambos he
emisferios. En
ntre las especcies más utilizzadas
podemos me
encionar Cassia artemisio
oides Gaudicch. ex
DC. = Senn
na artemisioid
des (Gaudich.. ex DC.) Ra
andell
(incluidas lass diversas su
ubespecies sturtii, nemop
phila,
eremophila, etc.), Cassia alata L. = Senna alata
a (L.)
sia didymobo
otrya Fresen = Senna did
dymoRoxb., Cass
botrya (Frese
en) H.S. Irwin & Barneby, Cassia
C
tomen
ntosa
L.f. = Senna multiglandulo
osa (Jacq.) H.S
S. Irwin & Barneby,
psularis (L.) Roxb.,
R
Cassia bicapsularis L. = Senna bicap
Cassia corymbosa Lam. = Senna coryymbosa (Lam.)) H.S.
neby, Cassia x floribunda
a Cav. = Sen
nna x
Irwin & Barn
floribunda (C
Cav.) H.S. Irwin
n & Barneby y Cassia spec
ctabilis DC. = Sen
nna spectabiliis (DC.) H.S. Irwin & Barneb
by

Cera
atonia L. (Leguminosae - Caesalpinioidea
ae)
Géne
ero de árboless siempreverd
des, inermes, generalmente
e
mono
oicos, con lass hojas pinnad
das y las flore
es agrupadass
en ra
acimos que aparecen
a
sobrre la madera vieja. Tienen
n
un perianto poco desarrollado,
d
fformado por 5 (6-7) piezas;;
las masculinas
m
co
on el androce
eo constituido
o por 2-8 es-tamb
bres con filam
mentos largoss, y las femeninas con un
n
ovario estipitado. El fruto es una legumb
bre aplanada,,
hiscente. Com
mprende 1 esspecie en la región medi-indeh
terrá
ánea, Turquía y Cáucaso y 1 especie en
e Somalia y
Omá
án. Se cultiva
a con frecuen
ncia Ceraton
nia siliqua L..
(alga
arrobo)

Casuarina L. (Casuarinaceae)
c
Género de árboles monoiccos o dioicos, con ramillas caduas. Hojas en verticicas y persistentes diferenttes, articulada
as en espigass simlos de 5-20. Inflorescencias masculina
as laterales co
ortas.
ples. Infloresscencias femeninas en rama
Conos pedunculados, pub
bescentes al principio. Sem
millas
mprende una
as 17
marrón-amarrillentas o grrisáceas. Com
especies en el sureste de Asia, Melanesia, Polin
nesia,
Australia. La
a especie máss cultivada ess Casuarina cunninghamiana Miq. (roble de
d río).

cis L. (Legumiinosae - Caessalpinioideae)
Cerc
Géne
ero de árbole
es y arbustos caducifolios con
c
las hojass
de cordadas
c
a reniformes o bilobadas. Las flores apare-cen en
e racimos sé
ésiles o subsé
ésiles que a menudo
m
nacen
n
direc
ctamente de la
a madera del a
año anterior y antes de que
e
aparrezcan las hojas. Fruto e
en legumbre comprimida,,
rojiza
a, indehiscentte, permaneciendo mucho tiempo en la
a
plantta. Comprend
de 10 especiess nativas del este de Asia,,
La especie más popular ess
sur de
d Europa y Norteamérica.
N
Cerc
cis siliquastru
um L. (árbol d
del amor, árbo
ol de Judas).

Ceanothus L.
L (Rhamnace
eae)
Género de arbustos
a
siem
mpreverdes o caducifolios, a veces espinoso
os, con hojas simples, a menudo
m
con 3 nervios saliendo
o de la base
e del limbo. Inflorescencia
as en
pequeñas um
mbelas que fo
orman espigas o panículass, terminales o axxilares. Floress pequeñas, con
c
5 sépaloss y 5
pétalos. Fruto capsular, globoso, con 3 lóbulos, dehisscenas en la madu
urez. Comprende unas 50 espee
te por 3 valva
cies distribuiidas por Nortteamérica, lleg
gando a Méxxico y
Guatemala, siendo
s
muy abundantes en
n la costa del Pacífico. Entre la
as especies más cultivada
as destacan: Ceanothus thyrrsiflorus Esch
hw. (lilo de California),
C
Ceanothus arboreu
us Greene, Ce
eanothus pap
pillosus Torr.. & A.
Gray, Ceano
othus impress
sus Trel.

Cesttrum L. (Solan
naceae)
Géne
ero de arbusstos siemprevverdes o cad
ducifolios con
n
hojas
s simples, entteras. Infloresscencias race
emosas termi-nales
s o axilares. Flores con cá
áliz tubular o acampanado
o
de 5 lóbulos. Corrola tubular o infundibuliforrme, con tubo
o
largo
o y limbo de 5 lóbulos. A
Androceo con 5 estambress
nacie
endo de la co
orola. Fruto e
en baya. Com
mprende unass
150 especies nativvas de América tropical. La
as más popu-s son Cestrum
m nocturnum
m L. (galán de noche), Ces-lares
trum
m elegans (Brongn. ex Ne
eumann) Schlttdl., Cestrum
m
parq
qui L’Her.,

maceae)
Celtis L. (Ulm
Género de árboles
á
norm
malmente cadu
ucifolios, de hojas
alternas, sim
mples, enterass o aserradass. Flores unise
exuales, muy pequeñas, verdossas, con el cá
áliz con 4-5 lób
bulos,
la corola sin pétalos y el androceo de 4-5 estambre
es. El
fruto es una drupa con po
oca pulpa. Co
omprende una
as 70
especies nattivas de los trópicos, sudeste de Euro
opa y
Norteamérica
a. Se cultiva con frecuenciia Celtis australis
L. (almez).

maerops L. (A
Arecaceae)
Cham
Géne
ero de palmeras polígamass o dioicas de
e tallos gene-ralmente ramificad
dos, cubiertoss de fibras y de las basess
as hojas. Hoja
as palmeadas, con pecíolos
s espinosos y
de la
segm
mentos linear--lanceolados. Flores amarillentas o ver-doso
o-amarillentas, de 3 sépaloss, 3 pétalos y 6 estambress
o es
staminodios, según
s
sean flo
ores masculin
nas o femeni-nas. Fruto globoso
o y carnoso, liso. Compren
nde 1 especie
e
va de la región
n mediterránea
a, Chamaerops humilis L..
nativ
(palm
mito).

L (Asteraceae
e)
Centaurea L.
Género de plantas
p
herbá
áceas anualess o perennes,, rara
vez subarbustos leñosos,, con hojas alternas,
a
enteras o
c dientes esspinosos. Capítulos
pinnatisectass, a menudo con
generalmente
e solitarios, discoides.
d
Flo
ores tubularess, las
externas a menudo
m
neutra
as y las internas hermafroditas.
Vilano forma
ado por variass filas de pelo
os o setas esccábridas o subplu
umosas. Aque
enios ligeramente comprim
midos,
por lo general pubescente
es. Comprend
de unas 450 espee
m
cies nativas mayormente de la región mediterránea,
pero
también pressentes en No
orteamérica, norte
n
de Eura
asia y
Australia. Ce
entaurea rag
gusina L., Centaurea gymnocarpa Moris & De Not

melaucium Desf.
D
(Myrtaceae)
Cham
Géne
ero de arbusttos siempreve
erdes, ericoide
es, con hojass
opue
estas o disperrsas, pequeña
as, estrechas, sésiles. Flo-res sésiles
s
o corta
amente pedice
eladas, en las
s axilas de lass
hojas
s superiores o en racimos tterminales de pocas flores..
Cáliz
z tubular-acam
mpanado o tu
urbinado, acos
stillado, con 5
lóbullos a veces pe
etaloides. Corrola con 5 péttalos orbicula-res más
m largos qu
ue los sépaloss. Androceo con
c 10 estam-bres alternando con
c
numeroso
os estaminodios. Fruto for--

Centranthus
s Necker ex DC. (Valerianacceae)
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mado por la base del cáliz leñoso. Comprende 21 espee
e de Australia
a. Chamelau
ucium
cies nativas del suroeste

uer (flor de cerra).
unciinatum Schau

e N.E.Br. (Irida
aceae)
Chasmanthe
Género de plantas herbácceas perenness, con tuberob
bulbo.
Hojas mayormente basales, dísticas, co
on un nervio ce
entral
falso o con 2-3 nervios principales.
p
Inflorescencia geneg
ralmente sim
mple, en espiga
a erecta. Peria
anto bilateralm
mente
simétrico, curvado, forman
ndo un tubo en la parte infe
erior y
con 6 lóbuloss en la parte superior, uno de ellos de mayor
m
tamaño. And
droceo con 3 estambres unidos
u
al tubo del
perianto. Fru
uto en cápsula
a esférica que
e se abre en 3 valvas. Compre
ende 3 especiies nativas de
e Sudáfrica. ChasC
manthe aeth
hiopica (L.) N.E.Br.

f
en
n una serie; fllores del disco hermafrodi-les femeninas,
tas, fértiles o rara vez funciona
almente mascu
ulinas en par-te. Aquenio
A
obovvado, compriimido, con lo
os márgeness
engrrosados o alad
dos. Compren
nde unas 50 especies
e
nati-vas en
e su mayoría
a de Sudáfrica
a. Se utiliza co
omo tapizante
e
Cine
eraria saxifrag
ga DC.
us L. (Cistace
eae)
Cistu
Géne
ero de arbusto
os o subarbusstos siempreverdes o semi-cadu
ucifolios, con los
l tallos y las hojas a vec
ces víscidos y
gene
eralmente vellosos. Hojas ssimples, opuestas, sin estí-pulas
s. Flores solita
arias o en grupos, con cáliz
z de 3-5 sépa-los, corola
c
de 4-5 pétalos, a vecces con una mancha
m
basal,,
y an
ndroceo con numerosos
n
esstambres. El fruto es una
a
cáps
sula loculicida. Comprende unas 20 esp
pecies nativass
de la
as Islas Canarias, región mediterránea
a y oeste de
e
Asia, llegando hassta el Cáucaso
o e Irán. Se cu
ultivan Cistus
s
nspeliensis L.. (jara negra), Cistus ladan
nifer L. (jara),,
mon
Cistu
us albidus L.
L (jara blancca), Cistus salviifolius
s
L..
(jagu
uarzo morisco), etc.

Chilopsis D..Don (Bignonia
aceae)
Género de arbolitos siem
mpreverdes de
d hojas sim
mples,
lineares y flo
ores en racimo
os. Cáliz cupu
uliforme, bilab
biado;
corola con ell limbo bilabia
ado, con lóbulo
os crenados. Comprende 1 esp
pecie nativa de
esde el suroe
este de Nortea
américa hasta Méxxico, cultivada
a escasamente
e, Chilopsis lineal
ris (Cav.) Sw
weet (sauce del
d desierto). Se
S hibrida con
n Catalpa bigno
onioides Waltter, obteniénd
dose el híbriido x
Chitalpa tas
shkentensis Elias
E
& Wisurra, arbolito de
e hoja
caduca y florres rosadas o blancas en ra
acimos erectoss.

Clarkia Pursh (On
nagraceae)
ero de plantas herbáceas a
anuales con flores
f
en raci-Géne
mos o espigas. Cáliz
C
con 4 sépalos libres, a menudo
o
rojizo
os; corola con
n 4 pétalos o
oblanceolados u obovados,,
frecu
uentemente lo
obulados o ung
guiculados; an
ndroceo con 8
estam
mbres dispue
estos en dos series o reducidos a una
a
serie
e de 4. Fruto
o en cápsula alargada con numerosass
semiillas. Compren
nde 33 especcies nativas de
e Norteaméri-ca y Sudamérica
a. Se cultiva Clarkia amo
oena (Lehm.))
Nelson & J.F.Macb
br.

Chorisia Kun
nth (Bombaca
aceae)
Género de árboles
á
caduccifolios, de ram
mas horizonta
ales y
tronco gruesso y espinosso. Hojas palmeadas, con
n 5-7
folíolos y larrgo pecíolo. Flores
F
grande
es, solitarias o dispuestas en grupos.
g
Cáliz con 2-5 lóbu
ulos. Corola con
c
5
pétalos. Androceo con 5 estambres
e
uniidos en su lon
ngitud
formando un
n tubo. Fruto en
e cápsula leñosa, con sem
millas
envueltas en
n una fibra algodonosa. Co
omprende 5 espee
cies nativas de América tropical, ahora
a englobadas en el
género Ceib
ba. Chorisia speciosa Stt. Hil. y Cho
orisia
insignis HBK
K. (árbol botella).

matis L. (Ranu
unculaceae)
Clem
Géne
ero de arbusstos o hierbass perennes, generalmente
e
trepa
adoras median
nte los pecíolos que actúa
an a modo de
e
zarciillos. Hojas op
puestas, terna
adas, pinnatise
ectas o, a ve-ces, enteras, sin estípulas. Fllores hermafrroditas o uni-sexu
uales, solitariass o dispuesta
as en grupos axilares
a
o ter-mina
ales. Perianto generalmente
g
constituido po
or 4-8 sépaloss
petalloides libres en
ntre sí; pétaloss ausentes sie
endo frecuente
e
la prresencia de esstaminodios de
e aspecto peta
aloide. Andro--

Cineraria L. (Asteraceae)
Género de plantas
p
herbácceas o subarb
bustivas, glab
bras o
pubescentes, con hojas allternas o radiccales, generallmente dentadas, lobuladas o pinnatisectas, rara vez entteras.
equeños, hete
erógamos, ra
adiales, dispuestos
Capítulos pe
en corimbos laxos, siemprre de color am
marillo. Flores radiar
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Colu
utea L. (Legum
minosae - Pap
pilionoideae)
Géne
ero de arbusstos o arbolilllos caducifolios de hojass
pinna
adas. Flores en racimos a
axilares, con el
e cáliz acam-pana
ado con 5 dien
ntes cortos y la corola amarrilla o anaran-jada,, con un estan
ndarte erecto con dos pequeños abulta-mien
ntos. Androce
eo con 10 esstambres, 9 de
d los cualess
están
n unidos. Leg
gumbre inflad
da, papirácea y traslúcida,,
indeh
hiscente o ab
briéndose hacia el ápice. Comprende
C
28
8
espe
ecies nativas de Eurasia y este de Áfric
ca. Se cultiva
a
mayo
ormente Colu
utea arboresc
cens L. (espan
ntalobos).

ceo constituido por numerrosos estambres. El fruto es
e un
poliaquenio, donde
d
cada un
nidad se encuentra rematad
da por
un largo estilo plumoso o peloso,
p
que ess persistente. Comprende unas 250-300 esp
pecies distribu
uidas por toda
as las
regiones tem
mpladas. Se utiliza Clem
matis flammula L.
(jazmín de monte, hierba muermera).
m
um L. (Verben
naceae)
Clerodendru
Género de árboles,
á
arbusstos caducifolios, a veces trepat
dores, generralmente inerm
mes. Hojas simples, opuesstas o
verticiladas, enteras o den
ntadas. Inflore
escencias cimosas,
eralmente en panículas o corimc
terminales o axilares, gene
bos. Flores zigomorfas,
z
co
on cáliz acam
mpanado o tub
bular,
truncado, con
n 5 dientes, a menudo acre
escente, persisstiendo en el fruto. Corola hip
pocrateriforme
e, con limbo de 5
guales. Andro
oceo con 4 estambres
e
nottablelóbulos desig
mente exerto
os, alternando
o con los lób
bulos de la co
orola.
Fruto drupácceo, globoso u ovoide. Com
mprende alred
dedor
de 400 espe
ecies nativas de los trópiccos y subtróp
picos,
especialmentte de Asia y África. Algunas especies resistentes son Clerodendrum
C
m glabrum E.H.Mey., Clero
odendrum myrico
oides (Hochstt.) Vatke

Conv
volvulus L. (C
Convolvulacea
ae)
Géne
ero de plantass herbáceas y arbustos, a veces
v
plantass
trepa
adoras, con o sin látex. Ho
ojas simples, con la lámina
a
entera o dividida. Flores solita
arias o en in
nflorescenciass
adas de pocass o muchas flo
ores, terminales o axilares..
varia
Cáliz
z con 5 sépalos, persistentes; corola ac
campanada o
infun
ndibuliforme, regular,
r
con 5 pétalos; and
droceo con 5
estam
mbres incluso
os. Fruto en cápsula con
n dehiscencia
a
loculicida en 4 valvvas o con ape
ertura irregular. Comprende
e
alred
dedor de 250 especies
e
de re
egiones templadas y zonass
árida
as de Eurasia
a, región med
diterránea, Sudamérica. Se
e
cultiv
van Convolvu
ulus cneorum
m L., Convolv
vulus floridus
s
L.f. (guaydil),
(
Con
nvolvulus ma
auritanicus Boiss. (campa-nilla azul).

eae)
Clivia Lindl. (Amaryllidace
p
herbáceas perenne
es, siempreve
erdes,
Género de plantas
generalmente
e acaules, con
c
hojas lisas, acintadass, de
textura gruessa, dispuestass en dos filass opuestas, con
c
la
base abraza
adora o enva
ainadora. Inflo
orescencia um
mbeliforme al fina
al de un escap
po, rodeada de
d varias bráccteas.
Perianto con
n tubo corto, infundibuliform
me, con 6 seg
gmentos más larg
gos que el tub
bo. Androceo con 6 estam
mbres.
Fruto en ba
aya rojiza glo
obosa. Comp
prende 4 esp
pecies
nativas de Sudáfrica.
S
Son
n frecuentes Clivia
C
miniata
a Regel., Clivia nobilis
n
Lindl. y el híbrido entre ambas, Clivia
C
x cyrthantiflora (Van Hou
utte) Wittm.

Coriaria L. (Coriarriaceae)
ero de hierbas, arbustos o arbolillos cad
ducifolios, con
n
Géne
los tallos anguloso
os. Hojas opu
uestas o en verticilos,
v
sim-elen colorearse
e en el otoño..
ples,, enteras, dístticas, que sue
Flore
es monoicas o bisexuales, en racimos terminales o
axila
ares, pequeñas, verdosas. C
Cáliz con 5 sé
épalos; corola
a
con 5 pétalos lib
bres, más pe
equeños que los sépalos,,
ándose acrescentes y carn
nosos y rode
eando al fruto
o
torná
poste
eriormente. Androceo
A
con 10 estambres
s. Fruto bacci-forme rodeado po
or la corola accrescente y ca
arnosa. Com-prende unas 30 especies
e
nativas del sur de Europa, este
e
de Asia,
A
Centroam
mérica y Suda
américa, Nueva Zelanda e
islas del Pacífico. Se cultiva Co
oriaria myrtifo
olia L. (embo-rrach
hacabras).

Cneorum L. (Cneoraceae)
Género de arbustos
a
o arrbolillos siemp
preverdes, co
on las
hojas enterass, coriáceas. Flores con el cáliz de 3-4 sépas
los, la corola
a con 3-4 péta
alos amarillos y el androceo
o con
3-4 estambres. Fruto en esquizocarpo
o drupáceo. Compecies, una na
ativa de la región mediterránea y
prende 2 esp
otra de Cuba
a. Se cultiva Cneorum
C
trico
occon L. (olivilla).

onilla L. (Legu
uminosae - Pa
apilionoideae)
Coro
Géne
ero de planta
as herbáceas anuales o pe
erennes o ar-bustiillos, generalm
mente glaucoss, con las hojjas imparipin-nada
as, más raram
mente unifolia
adas o trifolia
adas. Inflores-cenc
cias umbeliform
mes, axilares.. Cáliz acampa
anado, más o
meno
os bilabiado; corola amarilla o rosada; androceo
a
con
n
10 estambres, 9 de
d ellos soldad
dos en un tub
bo abierto y ell
erior libre o se
emilibre. Fruto
o lomentáceo, fragmentán-supe
dose
e en unidadess monosperma
as cuando ma
adura, recto o
curva
ado. Compren
nde unas 25 e
especies nativ
vas de Europa
a
y el centro y oestte de Asia, co
on algunos re
epresentantess
as Islas Canarias. Destacan
n como espec
cies más utili-en la
zada
as Coronilla emerus
e
L. (co
oletuy), Coron
nilla juncea L..
(coro
onilla de hoja fina), Coronillla valentina L.
L (ramitos de
e
oro) y Coronilla glauca
g
L. (ruda
a inglesa, coro
onilla).

Coleonema Bartl. & H.L.W
Wendl. (Rutace
eae)
Género de arbustos
a
de asspecto ericoid
de, con hojas alternas, simpless, lineares, co
on glándulas esenciales. Flores
F
blancas o rosadas, solitarrias, axilares, apareciendo hacia
as ramas. Cáliz con 5 sép
palos, corola con
c
5
el final de la
pétalos y an
ndroceo con 5 estambres y 5 estamino
odios.
Fruto en cá
ápsula formad
do por 5 ca
arpelos espinosos.
Comprende 5 especies na
ativas de Sudá
áfrica. Coleon
nema
pulchrum Hook.,
H
Coleon
nema album (Thunb.) Ba
artl. &
H.L.Wendl.
Colletia Com
mm. ex Juss. (Rhamnaceae
(
)
Género de arbustos
a
muy espinosos, casi
c
sin hojass, con
ramas decussadas, a vecces gruesas y aplanadas.. Las
hojas, cuand
do existen, son
s
muy peq
queñas, opue
estas.
Flores solitarrias o en fascículos naciendo bajo las espinas. Cáliz accampanado o tubular con 4-6
4 lóbulos; corola
c
apétala; androceo con 4--6 estambres. Fruto en cápsula
e
nativvas de Sudam
mérica
trilocular. Comprende 17 especies
C
spin
nosissima J..F.Gmel., Co
olletia
templada. Colletia
paradoxa (S
Spreng.) Escal. (espina de la
a cruz).

Corttaderia Stapf (Poaceae)
Plantas perennes formando de
ensas matas, con los talloss
robustos. Hojas agrupadas
a
en
n la base, estrechamente
e
linea
ares, glaucas, planas, con e
el margen rug
goso y cortan-te. Lígula
L
formada
a por una líne
ea de pelos. Inflorescencia
a
en una larga panícula plumosa con espículas unisexualess
u oca
asionalmente bisexuales, comprimidas, con
c 2-7 flores..
Glum
mas membranáceas, desigu
uales. Lema membranácea,
m
,
lanos
sa, con 3 ven
nas y acabada
a en una punta. Pálea gla-bra o con pelos su
uaves. Androcceo con 3 esta
ambres. Fruto
o
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guminosae - Papilionoideae)
Crottalaria L. (Leg
Géne
ero de plantass herbáceas y arbustos de hojas simpless
o triffoliadas. Flore
es en racimoss terminales o axilares, con
n
flores
s solitarias o en grupos axxilares. Cáliz con
c 5 dientes,,
libres
s o unidos, dándole aparie
encia de tener 3-4 dientes..
Coro
ola generalme
ente amarilla o verde amariillenta. Estan-darte
e de orbicular a ovado. Estambres unido
os en un tubo..
Legu
umbre globossa u oblong
ga, generalm
mente inflada,,
dehis
scente. Comp
prende alreded
dor de 600 es
species distri-buida
as en los tróp
picos y zonass cálidas. La especie máss
cultiv
vada es prob
bablemente C
Crotalaria capensis Jacq..
(labu
urno del Cabo).

en cariópside. Comprend
de 24 especie
es nativas de
e Sudamérica, Nu
ueva Zelanda y Nueva Guin
nea. Es muy conoc
cida Cortaderia selloana
a (Schult. & Schult.f.) Ascch. &
Graebn. (carrizo de las pampas).
Anacardiaceae
e)
Cotinus L. (A
Género de árboles
á
o arbu
ustos caducifo
olios de hojass simples, enterass, de consistencia membran
nácea. Infloresscencias en panícculas terminales. Flores pe
equeñas, penttámeras, muchas de las cualess abortan y lo
os ejes de las inflorescencias toman
t
aspeccto plumoso. Fruto en drupa.
d
Comprende 3 especies nativas de Norteamérica, sur de
Europa llega
ando hasta el Himalaya y China.
C
Es frecu
uente
Cotinus cog
ggygria Scop
p. (árbol de la
as pelucas), espee
cialmente su cultivar ‘Roya
al Purple’, de
e hojas purpúre
eas.

ptocarya R.Brr. (Lauraceae))
Cryp
Géne
ero de árbole
es y arbusto
os siempreverrdes, con lass
hojas
s generalmente alternas. Fllores pequeña
as, en panícu-las axilares
a
y subterminales. Perianto con un tubo más o
meno
os turbinado y 6 segmen
ntos desiguale
es. Androceo
o
con 9 estambres fértiles
f
en 3 series, más 3 estaminodios.
e
.
o en baya. Se
e cultiva Crypttocarya alba (Molina) Loo-Fruto
ser (peumo).

aceae)
Cotoneasterr Medik. (Rosa
Género de arbustos o arbo
olitos siempre
everdes o caducifolios, erectos o postrados, sin espinas, con hojas sim
mples,
enteras. Florres pequeñass, dispuestas en cimas corrimbiformes o en pequeños raccimos, en el extremo
e
de ram
millas
ales o, raras veces, solita
arias. Cáliz con
c
5
cortas latera
sépalos; coro
ola con 5 péta
alos blancos, rosados o ro
ojizos;
androceo con 10-20 estam
mbres. Fruto en pomo, de subgloboso a pirriforme, carnoso, generalme
ente rojo o an
naranjado. Comprrende unas 70
7 especies ampliamente
a
distribuidas a travvés de Eurasiia y África del Norte, siend
do especialmente abundantes en
e el Himalayya y en el oesste de
China. Se cu
ultivan numerrosas especie
es, siendo lass más
populares: Cotoneaster
C
h
horizontalis
D
Decne.,
Coton
neaster franche
etii Boiss., Cotoneasterr dammeri C.K.
Schneid., Cotoneaster microphyllus
m
s Wall. ex Lindl.,
L
Cotoneasterr pannosus Franch., Coto
oneaster salicifolius Franch., Cotoneasterr lacteus W.W
W. Sm., Coton
neaster x watererri Exell

oniaceae)
Cunonia L. (Cuno
ero de árboles siempreverd
des con hojas
s imparipinna-Géne
das, de consistencia coriácea. Flores dispue
estas en den-r
axilarres. Son pequ
ueñas, con el cáliz formado
o
sos racimos
por 5 lóbulos, la corola
c
con 5 p
pétalos y el an
ndroceo de 10
0
estam
mbres, largoss y notables. F
Fruto capsularr. Comprende
e
unas
s 15 especiess nativas de S
Sudáfrica y Nueva Caledo-nia. Se cultiva en ocasiones C
Cunonia cape
ensis L. (aliso
o
rojo africano)
Cuphea P.Browne
e (Lythraceae))
Géne
ero de plantass herbáceas a
anuales o perrennes y sub-arbustos, con tallo
os pubescentes, víscidos. Hojas opues-orescencias en
e racimos o
tas, rara vez verrticiladas. Inflo
panículas termina
ales o axilare
es. Flores zigomorfas, con
n
n tubo cilíndric
co y corola de
e
cáliz de 6 sépaloss formando un
6 pétalos, más rarramente 2 o ccarente de ello
os, alternando
o
el cáliz. Andrroceo con 6-11 estambres,,
con los lóbulos de
semiiexertos. Fruto
o en cápsula loculicida encerrada en ell
hipan
nto, que perssiste. Semillass con ala es
strecha. Com-prende 260 espe
ecies nativas del sureste de EE.UU.,,
Brasil. Cuphe
ea hyssopifo-Méxiico, Guatemala, Bolivia y B
lia HBK.
H
(falso bre
ezo), Cuphea
a ignea A.DC.. (planta ciga-rro), Cuphea micrropetala HBK
K.

Amaryllidaceae
e)
Crinum L. (A
Género de plantas
p
herbácceas bulbosa
as con bulbos tunicados. Hojass lineares, an
nchas y gruessas, dispuesta
as en
espiral. Esca
apo erecto, naciendo
n
desd
de el bulbo en
e un
lateral de lass hojas, con dos espatas y flores en umb
belas,
actinomorfass o zigomorfa
as. Perianto hipocrateriform
me o
infundibuliforrme, con el tu
ubo cilíndrico y 6 lóbulos liinearlanceolados u oblongos. Androceo
A
con
n 6 estambress, con
os largos y curvados. Fruto
o en cápsula con
c
3
los filamento
celdillas. Com
mprende alre
ededor de 130
0 especies na
ativas
de zonas cá
álidas y tropicales. Crinum
m moorei Hook.f.
(lirio de Nata
al), Crinum bulbispermum
b
m (Burm f.) MilneM
Redh. & Schw
weick.

Cupressus L. (Cu
upressaceae)
Géne
ero de conífferas arbórea
as siempreve
erdes, con la
a
corte
eza que se de
esprende y exxfolia. Ramilla
as tetrágonas,,
redondeadas o ap
planadas. Hojjas escamiformes dispues-tas en
e pares decu
usados, imbricadas, a men
nudo con una
a
glánd
dula resinosa
a. Conos glob
bosos u ovalados, leñosos,,
con 6-14 escama
as. Comprende unas 20 es
species distri-as por Nortea
américa hasta América Cen
ntral, norte de
e
buida
Áfric
ca hasta Chin
na Central. Se cultivan co
on muchísima
a
frecu
uencia Cupressus arizonica Greene (c
ciprés de Ari-zona
a), Cupressu
us sempervirrens L. (cipré
és común) y
Cupressus macro
ocarpa Hartw
w. (ciprés de Monterrey).
M

P
(Iridacceae)
Crocosmia Planch.
Género de plantas
p
herbá
áceas perennes, con pequ
ueños
tuberobulboss y rizomas rastreros
r
que producen nu
uevos
cormos. Hojas mayormen
nte basales, dísticas, a veces
v
nflorescencia generalmente
e en panículla de
plegadas. In
espigas, máss raramente en
e espiga sim
mple. Perianto
o con
tubo recurva
ado que se abre
a
abruptam
mente en la parte
superior en 6 lóbulos casii iguales, o a veces los sup
periores algo mayyores que el re
esto. Androce
eo con 3 estam
mbres
libres que na
acen en el tubo
o del perianto
o. Estilo trífido, más
largo que loss estambres. Fruto
F
en cápsula que se ab
bre en
3 valvas, con
nteniendo num
merosas semiillas. Compren
nde 7
especies nattivas de Sudá
áfrica. La espe
ecie más difundida
es Crocosmia masonioru
um (L.Bolus) N.E.Br.
N

Cuss
sonia Thunb. (Araliaceae)
Géne
ero de árbole
es y arbustos caducifolios o siemprever-des, con tallos a veces
v
suculen
ntos y con hoja
as dispuestass
en espiral en rose
etas terminaless. Estas tienen
n largo pecío-lo y son lobuladas, palmatífida
as o digitadas
s. Inflorescen-cias terminales en
n espigas, raccimos o umbe
elas compues-tas, con flores pe
equeñas de 5 pétalos, bla
anquecinas o
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(reta
ama blanca), Cytisus ba
attandieri Ma
aire (escobón
n
moris
sco), Cytisus
s hirsutus L. (escobón hirs
suto), Cytisus
s
scop
parius (L.) Link (retama negra), Cytisu
us x praecox
x
Bean
n (retama de colores), Cyttisus proliferrus L.f. (taga-saste
e).

amarillentas. El fruto es una drupa. Co
omprende 20 espee
d África e Islas Comores. Cussonia pa
anicucies nativas de
lata Eckl. & Zeyh.
Z
(árbol de
e la col).
Cycas L. (Cyycadaceae)
Género de cícadas con asspecto de palm
meras. Tallo geneg
arcado con ciccatrices de la
as baralmente sin ramificar, ma
h
viejas. Hojas pinnad
das dispuesta
as en
ses de las hojas
verticilos term
minales. Al emerger
e
son circinadas
c
y están
cubiertas de tomento sua
ave. Folíolos linear-lanceolados,
más o meno
os rígidos, co
on el nervio central destacado.
Inflorescencia masculina en forma de
e estróbilo leñoso,
cubierto de pubescencia
p
a
amarilla,
con esporofilos de
e forma rómbica;; inflorescenccia femenina en una massa de
hojas modificcadas, conten
niendo dos o más óvulos a lo
largo de sus márgenes. Semillas
S
ovoide
es, duras, con
n una
cubierta carn
nosa. Compre
ende unas 30
0 especies na
ativas
de los trópiccos y subtrópiicos del Viejo
o Mundo, dessde el
este de Áfricca a Japón. Cycas
C
revolu
uta Thunb. (ssago),
Cycas circin
nalis L. (falso sago).

Dais
s L. (Thymelae
eaceae)
Géne
ero de arbusstos o arbolilllos caducifolio
os con hojass
opue
estas o espacciadas, simple
es. Flores apé
étalas agrupa-das en
e cabezuelass terminales la
argamente pe
edunculadas y
rodeadas por bráccteas. Cáliz tubular con 5 lóbulos peta-es, recurvadoss. Androceo ccon 10 estam
mbres exertoss
loide
dispu
uestos en doss series de de
esigual longitu
ud. Fruto seco
o
cubie
erto por la base
b
del cálizz. Comprende
e 2 especiess
nativ
vas de Sudáfrica y Madag
gascar. Dais cotinifolia L..
(árbo
ol pompón).
hne L. (Thyme
elaeaceae)
Daph
Géne
ero de arbusto
os o arbolitos caducifolios o siemprever-des de hojas opu
uestas o alternas, a menud
do agrupadass
hacia
a los extremo
os de las ramas, de texttura coriácea..
Flore
es bisexualess, a veces un
nisexuales y entonces lass
planttas son dioica
as. Se dispon
nen en capítullos o racimoss
axila
ares o termina
ales. Perianto tubular, petaloide, con 4 (-5) ló
óbulos, sin pétalos.
p
Andro
oceo con 8-1
10 estambress
dispu
uestos en do
os series. Fru
uto en drupa. Comprende
e
unas
s 50 especiess distribuidas por Europa y Asia templa-das, Norte de Áffrica e Indone
esia. Daphne
e gnidium L..
(torv
visco), Daphne
e laureola L. (adelfilla), Da
aphne meze-reum
m L. (olivareta).

Cytisus L. (L
Leguminosae - Papilionoide
eae)
Género de arbustos y subarbustos siem
mpreverdes o caduc
mes, con hojass unifoliadas o trifoliadas. Flores
F
cifolios, inerm
dispuestas en grupos axila
ares o termina
ales, a veces solitas
c
o acampanado,
a
bilabiado; corola
c
rias. Cáliz cilíndrico
papilionácea, amarilla, a veces
v
blanca o rojiza, en occasioeo con 10 esta
ambres de fila
amennes marcesccente; androce
tos unidos fo
ormando un tubo.
t
Fruto en legumbre dehisd
cente, linearr u oblonga. Comprende
C
u
unas
100 esp
pecies
distribuidas por
p Europa, no
orte de África y Macaronesiia. Se
cultivan entre
e otras: Cytis
sus multiflorrus (L’Hér.) Sweet
S

Dianella Juss. (Phormiace
eae) Liliaceae
Género de plantas herbácceas perenness, rizomatosass, con
dicales o caullinares, dispue
estas en dos filas,
las hojas rad
sésiles, abra
azadoras, de linear-lanceola
adas a ensiforrmes,
aquilladas. In
nflorescenciass en panículass abiertas, a veces
v
colgantes, co
on flores bise
exuales trímerras. Tépalos libres
en 2 verticilo
os de 3, azula
ados, purpúre
eos o blancoss; androceo con 6 estambres en 2 verticilo
os. Fruto en baya
globosa u ob
blonga. Comprende unas 30 especies na
ativas
de Asia trop
pical, Australia
a, Nueva Zelanda y Polin
nesia.

nella longifoliia R. Br., Dianella revoluta R. Br., Dia-Dian
nella
a tasmanica Hook.f.
H
scia Link & Ottto (Scrophularriaceae)
Dias
Géne
ero de hierbass anuales o perennes, con tallos erectoss
o de
ecumbentes; hojas opuesttas, aserradas
s, a menudo
o
con pubescencia glandular.
g
Flo
ores en racimo
os terminales..
z con 5 segme
entos; corola ccon un tubo muy
m corto y un
n
Cáliz
limbo
o achatado, bilabiado, con el labio superrior bilobado o
tetralobado y el in
nferior trilobad
do o simple. Garganta
G
pro-ducie
endo bajo el labio inferior 2 bolsas o es
spolones. An--
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Dovy
yalis E.H.Meyy. (Flacourtiacceae)
Géne
ero de arbusttos o arbolillo
os dioicos, a veces
v
espino-sos. Hojas alterna
as, simples, po
or lo general enteras
e
y con
n
pequ
ueñas estípulas. Flores ap
pétalas, unise
exuales, muyy
pequ
ueñas y de co
olor verdoso, ccon numeroso
os estambres..
Fruto
o en baya glob
bosa y carnossa. Comprende
e 15 especiess
nativ
vas de África,, India y Sri L
Lanka. Se cu
ultiva a vecess
Dovy
yalis caffra (Hook.f.
(
& Ha
arv.) Hook.f. (manzana
(
ca-fre).

droceo con 4 estambres. Fruto en cá
ápsula conteniendo
numerosas semillas.
s
Com
mprende 50 esspecies nativa
as de
Sudáfrica. Muy popular es Diascia barb
berae Hook.f.
Dietes Klatt (Iridaceae)
(
Género de plantas herb
báceas peren
nnes, rizomattosas.
eas, lineares a espadiformes, dísticas. Tallos
T
Hojas coriáce
erectos, glab
bros, ramifica
ados en la parte superior, con
hojas en los nudos inferiorres y brácteass en los superiores.
as en grupos y rodeadas de
e una
Flores efímeras dispuesta
atiforme. Peria
anto radialmen
nte simétrico, con 6
bráctea espa
segmentos libres, los exte
eriores de mayyor tamaño qu
ue los
interiores. An
ndroceo con 3 estambres de filamentos libres.
Estilo corto dividido
d
en 3 segmentos pe
etaloides. Fru
uto en
cápsula de 3 valvas con
nteniendo numerosas sem
millas.
ormente de África
Á
Comprende 6 especies nativas mayo
dáfrica. Se cultivan entre ottras Dietes grranditropical y Sud
flora N.E.Br. y Dietes bic
color (Steud.) Klatt. (lirio espae
ñol).

Drym
mis J.R.Forst & G.Forst. (W
Winteraceae)
Géne
ero de arbusttos o arbolito
os perennifolio
os de corteza
a
arom
mática, con ho
ojas glabras, p
provistas de glándulas tras-lúcidas. Infloresce
encias axilare
es o terminale
es, con floress
de 2-12
2
pétalos y numerosos estambres dispuestos
d
en
n
varia
as filas. Fruto en baya con numerosas se
emillas. Com-prende unas 70 especies de Borneo, Nue
eva Guinea y
Austtralia. Drymis winteri J.R. & G.Forst. (canelo).
kia Schult.f. (B
Bromeliaceae))
Dyck
Géne
ero de plantass herbáceas te
errestres o rup
pícolas, acau-les o con un corto
o tallo rastrero
o. Hojas arros
setadas, grue-sas y duras, lanceoladas, con los bordes espinosos y ell
e acabado en
n punta aguda
a. Escapo con inflorescen-ápice
cias simples o com
mpuestas. Brá
ácteas florales
s más cortas o
m
tamaño que las floress. Flores pequ
ueñas, amari-de mayor
llas o rojizas, con sépalos imbriccados y libres
s; pétalos máss
largo
os que los sép
palos, imbricad
dos. Estambre
es más cortoss
o má
ás largos que la corola, uniidos en la bas
se a los péta-los. Fruto en cápssula con 3 vallvas. Compren
nde unas 100
0
espe
ecies nativas de
d Brasil, Parraguay, Urugu
uay y Argenti-na. Dyckia
D
remotiflora Otto & A
A.Dietr.

Dioon Lindl. (Zamiaceae)
Género de cícadas
c
siemp
preverdes, con
n el tronco cillíndrico, solitario y a menudo parcialmente subterráneo o toergente. Base
es de las hojass caducas o persistalmente eme
tentes en el tronco. Hojass pinnadas, re
ectas o recurvadas.
Pecíolo con la base engrrosada, sin esspinas. Raquis sin
espinas. Folíolos no articculados, enterros o con espinas
N
centrall ausente. Conos masculino
os de
marginales. Nervio
uno a varios, erectos. Con
nos femenino
os de uno o varios,
n esporofilos muy
m
largos. Semillas
S
ovoid
des o
ovoides, con
subglobosas. Comprende 10 especies, 9 nativas de MéxiH
Lass especies más
m
frecuentess son
co y 1 de Honduras.
Dioon edule
e Lindl. y Dioo
on spinulosum
m Dyer & Eich
hler

Eccrremocarpus Ruiz
R
& Pav. (B
Bignoniaceae))
Géne
ero de planta
as trepadorass herbáceas o siemprever-des, con hojas op
puestas, bipinnadas, acaba
adas en zarci-llos. Inflorescencia
a terminales, con flores de
e cáliz acam-pana
ado con 5 lóbu
ulos y tubo de
e la corola larg
go y estrecho,,
con el
e limbo entero
o o bilabiado. Estambres 4.. Fruto capsu-lar, conteniendo
c
s
semillas
alada
as. Comprend
de 5 especiess
nativ
vas de Chile y Perú. Eccre
emocarpus scaber Ruiz &
Pav.

Rutaceae)
Diosma L. (R
Género de arbustos
a
siempreverdes, co
on hojas altern
nas u
opuestas, lineares, con glándulas. Flores termin
nales,
e pequeños grupos,
g
con el cáliz de 5 sépalos
solitarias o en
y la corola con
c
5 pétalos blancos, rosa
ados o rojizoss. Androceo con 5 estambres. Fruto capsullar con 5 celd
dillas.
Comprende unas 28 esp
pecies origina
arias de Sudá
áfrica.
Diosma ericoides L.
M (Sapindacceae)
Dodonaea Mill.
Género de árboles
á
y arbustos siempre
everdes, dioiccos o
polígamo-dio
oicos, cubierto
os de glándula
as finas amarillentas. Hojas normalmente
n
alternas, sim
mples o pinnadas.
Inflorescencias cimosas, con
c
flores pe
equeñas. Cálizz con
a
con 6-16
3-7 sépalos libres; corola sin pétalos; androceo
F
en cápsu
ula membraná
ácea o subcorriácea
estambres. Fruto
con 2-6 alass. Comprende
e 50-60 especcies nativas de
d los
trópicos y subtrópicos,
s
m
muy
abundan
ntes en Austtralia.
Dodonaea viscosa
v
Jacq. es la especie más popular.

Echiium L. (Boraginaceae)
Géne
ero de arbusttos o plantas herbáceas anuales,
a
bien-ales o perennes, híspidas. Hojas basales arrosetadas,,
oladas, mienttras que las ccaulinares so
on más estre-pecio
chas
s, sésiles o subsésiles. Infflorescencias en cimas es-corpioides termina
ales, formando
o en ocasiones una panícu-la en
n las especiess arbustivas. Cáliz con 5 ló
óbulos, gene-ralmente acresce
ente. Corola iinfundibuliform
me, con tubo
o
estre
echo y gargan
nta abierta. Tu
ubo de la coro
ola por lo ge-neral con un anillo
o de 5-10 apé
éndices escam
mosos. Andro-ceo con 5 estambres, inclusoss o exertos. Estilo exerto..
Fruto
o de 4 núculas, generalmente rugosas
s. Comprende
e
unas
s 40 especies nativas de Europa, Macaro
onesia, África
a
y oeste de Asia. Echium
E
cand
dicans L.f., Ec
chium gigan-teum
m L.f., Echium
m simplex DC
C. (arrebol), Echium
E
wild-pretiii H.Pearson ex
e Hook.f. (tag
ginaste rojo).

arv. (Sterculia
aceae)
Dombeya Ha
Género de arbusto
a
o arbo
olitos caducifo
olios o siemprreverdes, de hoja
as simples, ge
eneralmente cordadas,
c
palmatinervias. Flore
es en cimas o panículas axilares o termin
nales,
erectas o péndulas,
p
larg
gamente pedunculadas, con
c
3
brácteas foliá
áceas cada fllor. Cáliz con 5 sépalos, corola
c
con 5 pétaloss y estambress unidos en la base en grupo
os de
2-3, alternan
ndo con 5 estaminodios. Fruto en cápsula
dehiscente. Comprende unas
u
200 especies nativa
as de
agascar, Islass Mascareñass. Dombeya burÁfrica, Mada
gessiae Gerr. ex Harv., Dombeya natalensis Sond.,
S
Dombeya x cayeuxii André (árbol de la
as hortensias).

Elae
eagnus L. (Ela
aeagnaceae)
Géne
ero de árbole
es y arbustos caducifolios o siemprever-des, espinosos o inermes, con
n hojas y ram
millas general-mentte recubiertass con escamas plateadas o marrones..
Flore
es en las axila
as de las hoja
as, fragantes, apétalas, con
n
un cáliz
c
petaloide
e de 4 lóbulos, de forma
a tubulosa o
acam
mpanada; and
droceo con 4 e
estambres. Frruto drupáceo
o
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Erem
mocitrus Swin
ngle (Rutaceae)
Géne
ero de arbusto
os o arbolitos espinosos co
on hojas alter-nas, simples, coriá
áceas. Flores pequeñas, bllancas, solita-rias o 2-3 juntas en
e las axilas d
de las hojas. Tienen
T
de 3 a
5 sépalos y pétalo
os y triple o cu
uádruple núme
ero de estam-bres. Fruto en ba
aya piriforme con glándula
as esenciales..
Com
mprende 1 esp
pecie nativa de
e zonas desérrticas de Aus-tralia
a subtropical. Eremocitrus
s glauca (Lindl.) Swingle
e
(lima
a del desierto).

o bacciforme
e. Comprende
e unas 45 esspecies nativa
as de
Asia, sur de Europa y Norrteamérica. Se cultivan a menum
do Elaeagnu
us angustifolia L. (paraíso), Elaeagnus pungens Thunb.. (eleagno pla
ateado) y Elae
eagnus x ebb
bingei
Boom ex J. Door.
D
Otra esp
pecie interesa
ante de esta misma
m
familia es Hip
ppophae rham
mnoides L. (e
espino amarillo
o).
an. (Musaceae
e)
Ensete Hora
Género de plantas herbácceas perenness muy relacion
nadas
p sus talloss más
con el génerro Musa, diferenciándose por
derechos y sus frutos no
o carnosos ni comestibles.. Son
uego mueren (moplantas que florecen una sola vez y lu
nocárpicas), con tallo únicco, de base ensanchada y grueminal,
sa. Hojas dispuestas en espiral. Inflorrescencia term
ores dispuesta
as en dos filass en cada brá
áctea,
colgante. Flo
siendo las infferiores bisexuales o femen
ninas y las sup
periores masculin
nas. Fruto corriáceo, seco o con poca pulpa,
p
conteniendo pocas semilla
as. Comprend
de 7 especiess natiópicos de África y Asia. En
nsete ventrico
osum
vas de los tró
(Welw.) E.E.C
Cheesm. (plattanera de Abissinia).

Erem
mophila R.Br. (Myoporacea
ae)
Géne
ero de arbolitos y arbusto
os siempreverrdes, con lass
hojas
s generalmen
nte alternas, ssimples. Flores
s axilares, en
n
grupos de 1-8. Corola
C
bilabiad
da, fuertemen
nte zigomorfa,,
con labio superiorr de 2-4 lóbulos, y labio infferior con 1-3
3
lóbullos. Androceo
o con 4 estam
mbres, incluso
os o exertos..
Fruto
o seco o dru
upáceo y carrnoso, indehis
scente. Com-prende 215 especcies de zonas áridas de Australia.
A
Lass
ecies más com
mercializadas son Eremoph
hila maculata
a
espe
(Ker Gawl.) F. Mu
uell., Eremoph
hila laanii F. Muell. y Ere-mop
phila glabra (R
R.Br.) Ostenf.

L (Onagraceae
e)
Epilobium L.
Género de plantas herbáceas perenness, rara vez anu
uales,
os, con hojass opuestas o alternas y flores
f
y subarbusto
solitarias en las axilas de las hojas o agrupadas
a
en
n racion 4 sépalos; corola con 4 pétalos; andrroceo
mos. Cáliz co
con 8 estam
mbres exertoss. Fruto en cápsula locu
ulicida
formada porr 4 valvas. Comprende
C
unas 200 esp
pecies
distribuidas zonas
z
templad
das de todo el
e mundo, especialmente en el oeste de No
orteamérica. Epilobium
E
ca
anum
(Greene) P.H
H. Raven (fuch
hsia de Califorrnia).

(
Eriocephalus L. (Asteraceae)
ero de arbustos siempreve
erdes, a men
nudo aromáti-Géne
cos, con hojas generalmente
g
lineares, alte
ernas a sub-estas, con pu
ubescencia plateada. Capítulos heteró-opue
gamo
os, radiados, pequeños, ssolitarios o dispuestos
d
en
n
racim
mos. Flores liguladas femeninas de co
olor blanco o
rosáceo. Flores de
el disco estériiles, generalm
mente de colorr
ormado por m
muchos pelos canescentes..
púrpura. Vilano fo
Com
mprende 27 esspecies nativa
as de Sudáfric
ca. Se cultiva
a
Eriocephalus afriicanus L. (rom
mero del Cabo
o).

Erythrina L. (Leguminosae
e - Papilionoid
deae)
Género de árboles y arbusstos mayorme
ente caducifolios, a
veces espino
osas, con las hojas pinnad
do-trifoliadas. Inflorescencias axilares
a
o terrminales con flores grand
des y
vistosas norrmalmente de
e color rojo, con las alas muy
reducidas o ausentes y la
l quilla de pequeño
p
tama
año y
poco curvada
a. Legumbre dehiscente, linear u oblonga, a
menudo con
n estrechamie
entos entre la
as semillas. Comprende unass 120 especies originariass de las regiones
tropicales y subtropicales
s
de todo el mu
undo, siendo espee
cialmente ab
bundantes en
n México, Ce
entroamérica y el

be y Sudamé
érica. Las esp
pecies que co
on mayor fre-Carib
cuen
ncia se observvan en cultivo son Erythrin
na crista-gallii
L. (c
ceibo), Erythrina caffra T
Thunb. (árbol del coral) y
Erythrina lysistem
mon Hutch.
allonia Mutis ex
e L.f. (Escallo
oniaceae)
Esca
Géne
ero de árbole
es y arbustos siempreverdes, glabros o
con pubescencia glandular, a menudo resinosos. Hojass
eralmente en
n
alternas, enteras o aserradas. Flores gene
racim
mos o panícula
as terminales,, rara vez axila
ares, blancas,,
rosadas o purpúre
eas. Cáliz tub
bular, con 5 ló
óbulos; corola
a

22

W
Eucaly
yptus erythro
ocorys F. Mue
ell., Eucalyp-ex Wolls.,
tus torquata
t
Lueh
hm., Eucalypttus incrassatta Labill., etc

con 5 pétalos linear-espattulados; andro
oceo con 5 esstambres. Fruto en
e cápsula co
on 2-3 lóculoss, con dehisccencia
septicida, conteniendo sem
millas muy pe
equeñas. Com
mprende unas 50 especies na
ativas de Sud
damérica. Es muy
popular Esca
allonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers.

Eupa
atorium L. (Asteraceae)
Géne
ero de planta
as herbáceas perennes, subarbustos
s
o
arbustos, a vecess trepadores, ccon tallos sim
mples o ramifi-os en la parte superior. Hojas opuestas o verticiladas,,
cado
rara vez alternas, enteras o den
ntadas, pocas
s veces dividi-discoideos, agrupados
a
en
n
das. Capítulos homógamos, d
mbos terminale
es. Corola tub
bular con 4-5
5
panículas o corim
a. Vilano con
n
lóbullos, de color púrpura, azulada o blanca
numerosas cerda
as dispuestass en 1-3 filas
s, a menudo
o
escá
ábridas. Aquen
nios con 5 áng
gulos. Compre
ende unas 40
0
espe
ecies nativas del este de E
Estados Unido
os y Eurasia..
Eupa
atorium sordidum Less. = Barlettina sorrdida.

paveraceae)
Eschscholziia Cham. (Pap
Género de hierbas
h
anuale
es o perenness, glabras, de color
verde glauco
o, que contien
nen látex acuo
oso. Hojas pe
ecioladas, ternadamente dividida
as. Flores herrmafroditas, actinoa
morfas, solita
arias, terminale
es o axilares, con el recepttáculo
engrosado; sépalos
s
unidoss formando una
u
especie de capuchón que cae
c al abrirse los pétalos, dejando
d
un reb
borde
anular alrede
edor del ovario; corola constiituida por 4 pé
étalos;
androceo form
mado por num
merosos estam
mbres. Cápsula
a muy
larga y delga
ada, dehiscentte por dos valvvas, desde la base
al ápice. Co
omprende una
as 10 especie
es que habita
an en
Norteamérica
a. Es muy conocida Eschsc
cholzia californica
Cham. (amap
pola de California).

yops Cass. (A
Asteraceae)
Eury
Géne
ero de plantas herbáceas y arbustos co
on hojas alter-nas, sésiles, a veces arrosetad
das o fasciculadas. Lámina
a
e
a pinna
atífida. Capítulos heterógam
mos, radiadoss
de entera
o dis
scoides, solita
arios, sobre p
pedicelos desn
nudos. Floress
ligula
adas femenin
nas, con la ccorola patente
e. Flores dell
disco
o fértiles, he
ermafroditas, tubulosas, generalmente
e
amarillas. Aquenio
o ovoide a ob
blongo-linear, con 10 costi-llas, glabro o ve
elloso. Comprrende unas 100
1
especiess
nativ
vas desde Sud
dáfrica hasta Arabia y Soco
otra. Las máss
cultiv
vadas son sin
n duda Euryo
ops pectinatu
us (L.) Cass.,,
Eury
yops virgine
eus (L.f.) DC
C. y Euryop
ps chrysant-hem
moides (DC.) B.Nord.
B

Eucalyptus L’Her. (Myrtacceae)
Género de árboles
á
o arb
bustos siemprreverdes, rico
os en
aceites esen
nciales, con la
a corteza lisa, rugosa, fibro
osa o
corchosa, pe
ersistente o ca
aediza. Hojas dimorfas, las juveniles alternass u opuestas, de amplexica
aules a perfoliadas,
las adultas alternas,
a
reciass, con frecuen
ncia lanceolad
das, a
menudo falccadas, colgantes. Inflorescencias pedun
nculadas o sésile
es, umbeliform
mes. Cáliz y/o
o corola form
mando
una cápsula, con una esspecie de cub
bierta denominada
nde en la ante
esis; androceo
o con
opérculo, que se despren
numerosos estambres,
e
lib
bres o en fasscículos. Frutto en
cápsula gene
eralmente leñosa, cilíndrica
a, globosa o urceou
lada, con de
ehiscencia locculicida, abriéndose en el ápice
por 3-4 (-6) valvas,
v
exertass o inclusas, conteniendo
c
n
numerosas semilla
as. Comprende alrededor de 700 esp
pecies
nativas mayo
ormente de Australia,
A
Tasm
mania, Indone
esia y
Nueva Guine
ea. Se cultiva
an muchas especies,
e
entrre las
que podemo
os destacar: Eucalyptus globulus Labill,
L
Eucalyptus cinerea F. Muell. ex Be
enth., Eucaly
yptus
ook. f., Eucaly
yptus
viminalis Labill., Eucalypttus gunnii Ho
maculata Ho
ook., Eucalyp
ptus robusta
a Sm., Eucaly
yptus
saligna Sm., Eucalyptus obliqua L’Hér., Eucaly
yptus
eroxylon A. Cunn.
C
gomphocephala DC., Eucalyptus side

Fabiiana Ruiz & Pav. (Solanace
eae)
Géne
ero de arbustos resinosos con hojas alte
ernas o imbri-cada
as, rara vez fa
asciculadas. F
Flores solitaria
as, terminales,,
con el cáliz tubulo
oso con 5 dien
ntes y la corola hipocrateri-forme, de limbo en
nsanchado, co
on 5 lóbulos. Androceo
A
con
n
5 esttambres desig
guales que nacen en el tubo
o de la corola..
Fruto
o en cápsula bilocular pro
otegida por el cáliz, conte-niend
do numerosa
as semillas. Comprende 25 especiess
nativ
vas de Sudam
mérica, desde Bolivia y Bras
sil hasta Chile
e
y Arg
gentina. Fabia
ana imbricata
a Ruiz & Pav. (pichi).
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Felicia Cass. (Asteraceae)
p
herbácceas anuales o perennes o subGénero de plantas
arbustos con
n hojas simple
es, alternas, rara
r
vez opue
estas,
enteras o de
entadas. Cab
bezuelas heterógamas, gen
neralmente solitarias sobre la
argos pedúncu
ulos, a vecess formando subco
orimbos, con las flores radiiales de color azul,
malva, rosad
do o blanco y las flores del disco ama
arillas.
Flores radiale
es en una sola
a serie, femen
ninas, generallmente fértiles. Flores
F
del disco hermafrod
ditas, fértiles, raramente funcio
onando como masculinas. Aquenio
A
comp
primido, con los bordes
b
engrossados. Comprende unas 80
8 especies nativa
as de Arabia, África tropiccal y Sudáfrica
a. Se
utiliza como cubresuelos Felicia ame
elloides (L.) Voss
(margarita azzul).

Com
mprende 2 especies nativas del suroeste de
d Norteamé-rica. Fremontodendron califorrnicum (Torr.)) Cov. (arbus-to de
e la franela).
ylinia Colla (Scrophulariaceae)
Frey
Géne
ero de arbustto y arbolitoss siempreverdes con hojass
opue
estas o verticciladas, entera
as, coriáceas. Inflorescen-cias cimosas con flores de 5 sé
épalos persiste
entes y corola
a
ndibuliforme, con
c
5 lóbuloss cortos. And
droceo con 4
infun
estam
mbres. Fruto en cápsula dehiscente. Comprende
C
7
espe
ecies nativas de África trop
pical y Sudáfrrica. Freylinia
a
lanceolata (L.f.) G.Don
G
Garrrya Dougl. (Ga
arryaceae)
Géne
ero de árbole
es o arbustoss siempreverd
des con talloss
tetrágonos, pubesscentes, al me
enos en su estado
e
juvenil..
Hoja
as coriáceas, escasamente
e
pecioladas. Flores
F
incons-picua
as, apétalas, en
e inflorescen
ncias colgante
es bracteadas..
Inflorrescencias masculinas
m
pe
edunculadas, agrupadas y
axila
ares. Flores masculinas
m
co
on 4 sépalos valvados y 4
estam
mbres. Inflore
escencias fem
meninas subs
sésiles, solita-rias, con flores de
e 2 sépalos rudimentarios apendiculares.
a
.
Fruto
o en baya secca y redondeada. Comprende 18 espe-cies nativas del oeste
o
de EE.U
UU., México e Indias Occi-f
Torr.
dentales. Garrya fremontii

oraceae)
Ficus L. (Mo
Género de árboles
á
y arb
bustos, a vecces trepadore
es, al
menos en la
a fase juvenil, con látex lecchoso y hojass simples. Flores unisexuales,, a veces esstériles, dimin
nutas,
e un receptácu
ulo carnoso ab
bierto
dispuestas en el interior de
e encuentra cerrado
c
por pe
equepor un poro apical que se
as con un perrianto
ñas brácteass imbricadas. Las masculina
de 2-6 pequeñas brácteass y 1-7 estam
mbres. Las fem
menip
más reducido
r
y, a menudo, aussente.
nas con el perianto
Fruto denom
minado sicono
o, constituido por el recepttáculo
carnoso que porta en su interior los pe
equeños aque
enios.
Comprende alrededor de 1000 especie
es distribuidas por
las regiones tropicales y subtropicales
s
undo.
de todo el mu
p ser resiste
entes Ficus macrophylla
m
Desf.
Se cultivan por
ex Pers., Fic
cus rubiginos
sa Desf. ex Vent.,
V
Ficus carica
c
L. (higuera), Ficus micrrocarpa L.f. (laurel de Indias),
ca Roxb. ex Hornem.,
H
Ficus
s virens Ait., etc.
Ficus elastic

Gaura L. (Onagraceae)
Géne
ero de planta
as herbáceas anuales, bia
anuales o pe-rennes, con hojass alternas ge
eneralmente dispuestas
d
en
n
rosetta basal. Son pinnatífidas, con los lóbulos terminaless
de mayor
m
tamaño y con el peccíolo alado. Fllores en espi-gas sin hojas, co
on brácteas. Cáliz pubescente, con 4
sépa
alos, rara vezz 3. Corola ccon 4 pétalos
s, rara vez 3,,
ungu
uiculados y de
esiguales. An
ndroceo con doble
d
número
o
de estambres
e
que
e de pétalos. Fruto en cáps
sula angulosa
a
con 1-4 semillas. Comprende
e 21 especies nativas de
e
eamérica. La más popularr es sin duda
a Gaura lind-Norte
heim
meri Engelm. & A.Gray y su cultivar ‘Sisk
kiyou Pink’.

endron Cov. (S
Sterculiaceae)
Fremontode
Género de arbustos o arbolitos con pub
bescencia de pelos
e todas sus partes.
p
Hojas coriáceas, en
nteras
estrellados en
o 3-7 lobulad
das. Flores so
olitarias sobre
e cortos pediccelos.
Cáliz algo accampanado, con
c
5 lóbulos, de aspecto petaloideo y gene
eralmente con
n 3 brácteas. Corola caren
nte de
pétalos. And
droceo con 5 estambres alternando
a
co
on los
sépalos y unidos en su mitad forman
ndo una colu
umna.
ar, dehiscentte, formado por 4-5 carp
pelos.
Fruto folicula
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Gazania Gae
ertn. (Asterace
eae)
Género de plantas
p
herbácceas con tallos rastreros o erectos y savia lechosa. Hoja
as arrosetada
as o las caulin
nares
alternas, pinn
natífidas, loba
adas o entera
as. Capítulos radiar
les, axilares,, solitarios, so
obre largos pedúnculos.
p
F
Flores
liguladas esttériles. Flores del disco hermafroditas. AqueA
nio obovoide
e a turbinado, sin surcos. Comprende
C
16 especies nativa
as de Sudáfricca y África tro
opical. Son po
opulares Gazania
a rigens (L.)) Gaertn., Gazania krebs
siana
Less. y sus híbridos.
h

pecies nativas de oriente
e
ca. Comprende unas 14 esp
e Asia y Nortteamérica. Se
e cultiva con
n
próximo, este de
uencia Gledits
sia triacantho
os L. (acacia de
d 3 espinas)
frecu
Grev
villea R.Br. exx Knight (Prote
eaceae)
Géne
ero de árbole
es y arbustos siempreverde
es, con hojass
alternas, frecuente
emente dentad
das o lobuladas, a menudo
o
con un envés pub
bescente. Florres en racimos o panículass
terminales, rara ve
ez axilares, co
on las flores dispuestas
d
en
n
egmentos que
e suelen enro-pares. Perianto tubular con 4 se
llarse
e en la apertura de la flor. A
Androceo con 4 estambres..
Estilo
o frecuenteme
ente largo. Frruto en folículo
o leñoso, con
n
semiillas aladas. Comprende
C
u
unas 250 esp
pecies nativass
mayo
ormente de Australia.
A
Entre
e las especies
s más popula-res están
e
Grevillea robusta A
A.Cunn. ex R.Br.
R
(pino de
e
oro), Grevillea rosmarinifolia A
A.Cunn., Grev
villea junipe-rina R.Br., Grevilllea lanigera A
A.Cunn. ex R.B
Br.

Leguminosae - Papilionoide
eae)
Genista L. (L
Género de arbustos
a
o sub
barbustos con
n las hojas mayorm
mente unifoliadas o trifoliiadas, con esstípulas a me
enudo
espinosas. Flores
F
en grup
pos axilares o terminales; cáliz
bilabiado, con el labio sup
perior bipartido
o y el inferior trífido
t
o tridentado;; corola amarrilla, con los pétalos unguiculados; androce
eo con todos los filamentoss soldados forrmando un tubo cerrado.
c
Fruto
o en legumbre
e dehiscente. Comprende unas 75 especies distribuidas
d
po
or Europa, norrte de
África y oestte de Asia. En
ntre las especcies más cultivvadas
destacan Ge
enista hispan
nica L. (casca
aula), Genista
a hirsuta Vahl (ahulaga), Ge
enista umbellata (L’Hér.) Poir.
nista lydia Bo
oiss., Genista
a tinctoria L. (reta(bolina), Gen
ma de tintore
eros), Genistta valentina (Willd.
(
ex Sprreng.)
Steud. (genista valencian
na), Genista florida L. (re
etama
blanca) y Genista pilosa L.
L

Grew
wia L. (Tiliaceae)
Géne
ero de arbolillos y arbustoss, a veces tre
epadores, con
n
hojas
s alternas o fa
asciculadas, ssimples, de bo
orde aserrado,,
con 3-7 nervios qu
ue parten dessde la base. Flores
F
axilaress
o terrminales dispuestas en cim
mas o panícu
ulas de pocass
flores
s. Tienen 5 sépalos
s
más llargos que los pétalos y a
menudo coloreados, 5 pétaloss y numeroso
os estambress
m
central. Fruto drupác
ceo, con 1-4
4
formando una masa
lóbullos. Comprende unas 150
0 especies na
ativas de Aus-tralia
a, África y sur y este de Asia. Es muy po
opular Grewia
a
occidentalis L.

Gerbera L. (A
Asteraceae)
Género de plantas herbáceas perenn
nes, acaules,, con
hojas radicalles enteras, aserradas,
a
de
entadas o sinu
uadopinnatífidas, generalmente
e tomentosass o lanosas en
e el
envés. Capíttulos radiadoss, heterógamo
os, solitarios, sobre
s
largos pedún
nculos. Floress radiales en
n una o dos filas,
generalmente
e femeninas, con lígulas bilabiadas. Flores
F
del disco bila
abiadas, herm
mafroditas, férrtiles o a vece
es las
interiores fun
ncionalmente masculinas. Aquenio
A
algo aplanado, acostillado, piloso, con
c el ápice atenuado
a
o prrolongado en una
a punta. Com
mprende 40 esspecies nativa
as de
África, Mada
agascar, Asia, Indonesia. Gerbera
G
jame
esonii
Bolus ex Hoo
ok.f. y sus num
merosos híbrid
dos son muy popup
lares.

Grey
yia Hook. & Harv. (Greyiace
eae)
Géne
ero de arbusttos o arbolillos con hojas alternas
a
agru-pada
as hacia las puntas
p
de los tallos, simple
es, redondea-das. Flores rojas en
e racimos te
erminales poco
o ramificados..
Cáliz
z persistente con 5 lóbulo
os; corola inffundibuliforme
e
con 5 pétalos de mayor tamañ
ño que los sépalos. Andro-ceo con 10 estam
mbres dispuestos en dos ve
erticilos. Fruto
o
en esquizocarpo
e
d
dehiscente.
C
Comprende 3 especies
e
nati-vas de
d Sudáfrica. Greyia suthe
erlandii Hook.
manthus L. (A
Amaryllidacea
ae)
Haem
Géne
ero de plantass herbáceas b
bulbosas, cad
ducas o siem-preverdes. Hojas 2-6 que apare
ecen después
s de las floress
o al mismo tiempo
o que ellas. S
Son lanceolada
as o elípticas,,
de color verde o con
c manchas rojizas o verd
des, glabras o
pube
escentes. Inflo
orescencia en
n umbela sobre un escapo
o
delga
ado o robusto
o, glabro o pu
ubescente. Es
spata con nu-mero
osas valvas ca
arnosas o esccariosas. Flore
es actinomor-fas, blancas, rosa
adas o rojas, ccon tubo del perianto cilín-drico
o o acampana
ado y lóbuloss de oblongo
os a lanceola-dos. Frutos en ba
ayas globosass arracimadas
s. Comprende
e
as de Sudáfricca. Destacan Haemanthus
s
21 especies nativa
herinae Bake
er, Haemanth
hus albiflos Jacq., Hae-kath
man
nthus puniceu
us L.

Gladiolus L. (Iridaceae)
Género de plantas
p
herbácceas perenness, con tuberobulbo
de túnicas fibrosas. Hojass inferiores re
educidas a va
ainas.
nte equitantess, de
Hojas superriores dísticass, generalmen
lineares a esstrechamente lanceoladas.. Tallo floral geneg
ralmente al final
f
del tallo, con infloresccencia espicifo
orme.
Flores bisexxuales, sésiles, cada una rodeada de
e una
bráctea y una
a bractéola. Perianto
P
simétrrico bilateralm
mente,
tubular o infu
undibuliforme,, con 6 lóbulo
os algo desigu
uales.
Androceo con 3 estambress naciendo en
n el tubo del pe
erianto. Estilo trífid
do en el ápice
e. Fruto en cá
ápsula con sem
millas
aladas. Com
mprende 180 especies
e
nativvas de África, Madagascar, Europa, Arabia
a, oeste de Asia.
A
Gladiollus x
L
es el nombre qu
ue engloba a todos
t
hortulanus L.H.Bailey
los híbridos y cultivares

Halim
mium (Dunal)) Spach (Cista
aceae)
Géne
ero de matass o arbustos ssiempreverdes
s, con pubes-cenc
cia a veces glandular.
g
Ho
ojas opuestas, sentadas o
esca
asamente pecioladas, sin estípulas. Flore
es solitarias o
en cimas
c
umbelifo
ormes. Cáliz con 3-5 sépa
alos iguales o
desig
guales; corola
a con 5 pétalos amarillos o blancos, a
menudo con una mancha osccura en la base. Androceo
o
ue se abre en
n
con numerosos esstambres. Fruto capsular qu
3 va
alvas. Compre
ende 12 espe
ecies nativas de la región
n
mediterránea, suroeste de Euro
opa, norte de África y Asia
a
or. Halimium
m halimifolium
m (L.) Willk. & Lange (ja-Meno

Gleditsia L. (Leguminosae
e - Caesalpinio
oideae)
Género de árboles caduciffolios, a menu
udo con espina
as en
el tronco y en
e las ramas, con las hojass pinnadas o bipinnadas. Inflorrescencias no
ormalmente en
e racimos espicie
formes o am
mentiformes, con
c
flores peq
queñas, políga
amas.
Cáliz con 3-5 lóbulos; co
orola con 3-5 pétalos; andrroceo
con 4-10 esttambres exerttos. Fruto en legumbre ind
dehiscente o tardííamente dehisscente, comprimida o subcillíndri-
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guarzo blancco), Halimium
m atriplicifoliium (Lam.) Spach
S
(jara del diab
blo).

j
o férrtiles. Los tallo
os juveniles so
on trepadoress
les, juveniles
y se fijan por me
edio de raícess aéreas, mientras que loss
s adultos care
ecen de éstass raíces aérea
as. Las hojass
tallos
son alternas, sim
mples, lobulada
as o cordada
as en la fase
e
nil y enteras cuando
c
son a
adultas. Son de
d color verde
e
juven
brilla
ante en el hazz y más pálid
das en el envés. Flores en
n
umbelas globosass solitarias o en racimos o panículass
comp
puestas. Pose
een 5 sépaloss, 5 pétalos y 5 estambress
alternando con loss pétalos. El ffruto es una drupa globosa..
mprende unas 11 especies nativas de Europa, Asia y
Com
norte
e de África. La
a especie má
ás popular es Hedera helix
x
L. (hiedra).

e)
Hamelia Jaccq. (Rubiaceae
Género de arbustos
a
o arb
bolillos siemprreverdes con hojas
a menudo la
argamente pe
ecioladas y en
e verticilos de
d 3.
Flores en cim
mas ramificadas terminaless. Cáliz con 5 lóbulos; corola accampanada o tubular, con 5 lóbulos abierrtos o
erectos; andrroceo con 5 estambres,
e
incclusos o ligera
amente exertos. Fruto
F
en baya
a de ovoide a cilíndrica, con
c
5
lóbulos. Com
mprende unas 40 especie
es nativas de
e los
trópicos y su
ubtrópicos de América.
A
Ham
melia patens Jacq.
(coloradillo)

Helic
chrysum Mill.. (Asteraceae))
Géne
ero de planta
as herbáceas anuales, bia
anuales o pe-rennes o pequeño
os arbustos, g
generalmente pubescentes,,
con hojas simpless, alternas, en
nteras, sin un pecíolo apre-ciable y a menud
do decurrente
es. Capítulos subsentados,,
solita
arios o en co
orimbos compuestos formando gloméru-los, discoides, heterógamos. F
Flores exteriorres femeninass
y florres centrales hermafroditass. Aquenio red
dondeado, sin
n
nervios. Comprende 500 especcies nativas del
d sur de Eu-ropa, Sudáfrica y África
Á
tropicall, Madagascarr, suroeste de
e
Asia, Australia. Se
S cultivan He
elichrysum stoechas
s
(L.))
Moench (flor de
e San Juan), Helichrysu
um petiolare
e
Hillia
ard & B. L. Burrtt

guminosae (Pa
apilionoideae)))
Hardenbergia Benth. (Leg
a
o subarbustos trepadores con hojas
Género de arbustos
de 1-3 folíolos y flores pequeñas en racimos axila
ares y
c
Cá
áliz con 5 dientes desigu
uales;
terminales colgantes.
corola de color azul o púrrpura, a vecess blanca. Andrroceo
mbres, todos unidos
u
por loss filamentos, o bien
con 10 estam
el superior parcialmente libre. Legumbrre dehiscente,, lineativas
ar, cilíndrica o aplanada. Comprende 3 especies na
ás frecuente en
e cultivo Harrdende Australia, siendo la má
cea (Schneevv.) Stearn, de hojas unifoliadas y
bergia violac
flores de colo
or violeta, rosa
ado o blanco.
Harpephyllu
um Bernh. (An
nacardiaceae)
Género de árboles
á
siempreverdes, de hojas imparip
pinnadas y flores cremosas o amarillentas dispuestas en pees. Perianto con 4-5 piezzas y
queñas espiigas terminale
androceo con
n doble número de estambrres. Fruto en drupa
d
carnosa. Com
mprende 1 esspecie nativa de Sudáfrica, Harpephyllum caffrum
c
Bernh
h.

Hem
merocallis L. (Hemerocallida
aceae) Liliace
eae
Géne
ero de plantass herbáceas p
perennes, rizo
omatosas, con
n
hojas
s dispuestas en dos filass, caducas o persistentes,,
linea
ares, recurvadas. Flores en racimos o pa
anículas sobre
e
un escapo largo y liso , con brácteas pequeñas o grandes..
Peria
anto con 6 seg
gmentos unidos en la base
e formando un
n
tubo más o meno
os infundibulifforme, de color amarillo a
anarranjado o rojizzo. Androceo con 6 estamb
bres. Fruto en
n
cáps
sula con 3 áng
gulos o 3 alass. Comprende
e 15 especiess
nativ
vas del este de Asia, Japón
n, China. Las especies
e
máss
frecu
uentes son He
emerocallis llilioasphodelus L. (azuce-na amarilla),
a
Hem
merocallis citrrina Baroni, Hemerocallis
H
s
fulva
a L.(azucena amarilla)
a
y suss híbridos.

Hebe Comm. ex Juss. (Sccrophulariacea
ae)
Género de arbustos
a
y subarbustos, co
on hojas opue
estas,
simples, disp
puestas en 4 filas,
f
con frecuencia imbricadas,
enteras o de
entadas, pecio
oladas o sésiles, por lo ge
eneral
de textura co
oriácea, dejan
ndo notables cicatrices al caer.
Flores solitarrias o en espig
gas o racimos axilares. Cáliz con
4 lóbulos. Corola
C
con 4 lóbulos y un limbo expan
ndido.
Androceo co
on 2 estambre
es exertos. Fru
uto en cápsula
a con
dehiscencia septicida. Comprende
C
u
unas
75 esp
pecies
nativas princcipalmente de Nueva Zelan
nda, con repre
esentantes en Au
ustralia y Suda
américa templada. Hebe armsa
trongii (J.B.A
Armstr.) Cockkayne & Allan
n, Hebe pime
eleoides (Hook.f.) Cockayne
e & Allan, Hebe salic
cifolia
(G.Forst.) Pe
ennell, Hebe speciosa
s
(A.C
Cunn.) Cockayyne &
Allan, Hebe x andersonii (Lindl. & Paxtt.) Cockayne, Hebe
x franciscan
na (Eastw.) So
ouster

eromeles M.R
Roem. (Rosace
eae)
Hete
Géne
ero de arbusttos siempreve
erdes con hojas coriáceas,,
dentadas. Inflorescencias en pa
anículas axilarres y termina-equeñas, blan
ncas. Cáliz co
on 5 sépalos;;
les, con flores pe
corola con 5 péta
alos; androceo
o con 10 esta
ambres libres..
o bacciforme, coronado po
or el cáliz. Co
omprende una
a
Fruto
sola especie nativva de California
a y cultivada escasamente,
e
,
Hete
eromeles arbu
utifolia (Lindl..) M. Roem.
bertia Andrew
ws (Dilleniacea
ae)
Hibb
Géne
ero de arbusttos siempreve
erdes, generalmente trepa-dores, con hojass alternas, a veces perfoliadas. Floress
solita
arias, terminales. Tienen 5 sépalos y 5 pétalos alter-nand
do con ellos. Estambres numerosos fo
ormando una
a
masa
a central. Fruto en folículo.. Comprende 125 especiess
nativ
vas de Madagascar, Australlasia y Polines
sia. Hibbertia
a
scan
ndens (Willd.)) Dryand

Hechtia Klotzzsch (Bromeliaceae)
Género de plantas
p
terresttres o rupícollas, acaules o con
tallo, ocasion
nalmente esto
oloníferas, dioiicas. Hojas arrrosetadas, espin
nosas, punza
antes. Infloresscencia simp
ple o
compuesta. Flores funcionalmente unisexuales. Sépalos
almente verdosos o
libres, simétrricos. Pétalos libres, genera
blanquecinoss, rara vez ro
ojos. Estambre
es más cortoss que
los pétalos con
c
filamentoss libres o uniidos basalmente a
los pétalos. Fruto en cá
ápsula dehisccente. Comprrende
pecies nativass desde el su
ur de Texas hasta
unas 50 esp
Nicaragua. Hechtia
H
argen
ntea Baker ex Hemsl., He
echtia
glomerata Zucc., Hechtia
a texensis S.W
Watson

Hibis
scus L. (Malvvaceae)
Géne
ero de plantass herbáceas a
anuales o pere
ennes, arbus-tos, subarbustos y árboles co
on hojas ente
eras, a vecess
das. Flores g
generalmente solitarias en
n
lobulladas o partid
posic
ción axilar, au
unque a veces se disponen
n en racimos,,
corim
mbos o panículas. Calículo
o con 4-20 se
egmentos, se-parados o a vece
es unidos ba
asalmente o al
a cáliz. Cálizz
eralmente aca
ampanado, co
on 5 lóbulos. Corola con 5
gene

Hedera L. (A
Araliaceae)
Género de arbustos
a
trepa
adores siemprreverdes con hojas
diferentes en
n los ejemplares adultos, según
s
sean estérie

26

pétalos much
ho más grand
des que el cáliz. Estambress unidos formand
do una column
na estaminal que en ocasiones
puede sobressalir notablem
mente a la coro
ola. Fruto capsular.
Comprende alrededor de 200 especiess de zonas tro
opicales y cálidass. Hibiscus splendens
s
F
Fraser
ex Gra
aham,
Hibiscus syrriacus L. (rosa de Siria).

Hym
menosporum R.Br. ex F.Mu
uell. (Pittosporaceae)
Géne
ero de arbolitos siemprevverdes de ho
ojas alternas,,
enteras. Flores tu
ubulares de ccolor crema o amarillentas..
Cáliz
z con 5 sépalo
os libres; coro
ola con 5 péta
alos soldadoss
formando un tubo
o largo; esta
ambres 5, librres. Fruto en
n
cáps
sula muy plana
a, leñosa, con
nteniendo num
merosas semi-llas aladas. Comprende 1 especie nativa de Australia,,
menosporum flavum
f
(Hookk.) F.Muell.
Hym

L (Hypericace
eae)
Hypericum L.
Género de arbustos
a
o pla
antas herbáce
eas perenness, con
hojas en pa
ares o verticiladas, a men
nudo cubierta
as de
glándulas pe
elúcidas. Inflorrescencias terrminales con 1 flor
o en cimas te
erminales y a veces axilare
es. Cáliz con (4-) 5
sépalos libre
es o unidos pa
arcialmente, glandulosos;
g
c
corola
con (4-) 5 pé
étalos por lo general amarrillos, libres; androa
ceo con num
merosos estam
mbres. Fruto en
e cápsula se
epticida, a veces con semillass aladas. Com
mprende unass 400
especies de distribución casi cosmopoliita. Son más popup
lares Hypericum balearic
cum L., Hype
ericum canariiense
L., Hypericu
um patulum Thunb.,
T
Hype
ericum calyc
cinum
L., Hypericum ‘Hidcote’

llas. Comprende 1 especie na
ativa de Califfornia y Baja
a
Califfornia, Isomerris arborea Nu
utt.

Indigofera L. (Leguminosa
ae - Papilionoideae)
Género de hierbas, suba
arbustos o arrbustos con hojas
generalmente
e imparipinna
adas. Flores dispuestas
d
en racimos axilaress, acompañadas de pequeñ
ñas brácteas. Cáliz
acampanado
o, con 5 dien
ntes desiguale
es. Corola rossada,
rojiza o púrp
pura. Androceo con 10 esta
ambres, 9 de ellos
unidos por los filamentoss y el superio
or libre. Legu
umbre
e linear, cilínd
drica o tetrágo
ona, recta o curvac
generalmente
da. Compren
nde unas 700
0 especies distribuidas
d
po
or los
trópicos y subtrópicos. Ind
digofera cylin
ndrica DC., Indigofera heteran
ntha Brandis, Indigofera
I
kirrilowii Palib.

aea Kunth (Arrecaceae)
Juba
Géne
ero de palmerras monoicas de grueso tro
onco sin espi-nas, liso y con ma
arcas de las ho
ojas y fisuras.. Hojas pinna-d base fibrossa con numero
osos folíolos dispuestos
d
en
n
das de
un mismo
m
plano. Inflorescencia
I
as interfoliares
s. Flores mas-culin
nas con unos 18 estambress. Fruto ovoide
e con 1 semi-lla, amarillento.
a
C
Comprende
1 especie nativa de Chile..
Juba
aea chilensis
s (Molina) Bailll. (palma del vino).
v

aranda Juss. (Bignoniaceae
(
e)
Jaca
Géne
ero de árboles semicaduciffolios, con ho
ojas pinnadas..
Inflorrescencias en
n panículas a
axilares o terrminales, con
n
poca
as o muchas flores.
f
Cáliz ccorto y ancho, de acampa-nado
o a cupuliforme, con 5 dientes; co
orola tubular-acam
mpanada, a menudo
m
pubesscente en el exterior.
e
Fruto
o
en cápsula
c
oblong
ga, aplanada, dehiscente, leñosa. Com-prende unas 49 especies nativas desde Guatemala y
Antillas hasta el norte
n
de Arge
entina. Se culttiva en zonass
cálidas Jacaranda
a mimosifolia
a D.Don (jacarrandá).

Jugllans L. (Juglandaceae)
Géne
ero de árbolles caducifoliios, monoicos
s, con hojass
pinna
adas y folíolo
os enteros o a
aserrados. Flo
ores masculi-nas en amentos axilares
a
colga
antes. Flores femeninas
f
en
n
gas terminales. Fruto en drupa con cortteza gruesa y
espig
endo
ocarpo rugoso
o. Comprende
e 15 especies nativas dell
sures
ste de Europa, Asia y Am
mérica del Norrte y del Sur..
Jugllans regia L. (nogal).
(

Isomeris Nutt. (Capparace
eae)
Género de arbustos siem
mpreverdes de
d hojas alte
ernas.
Inflorescencias terminaless, con flores amarillas, liigeramente zigom
morfas. Cáliz de
d 4 sépalos unidos en la base,
persistente; corola
c
con 4 pétalos subig
guales, los 2 supes
riores connivventes y poco
o abiertos, loss dos inferiore
es divergentes. Androceo
A
con 6 estambres,, exertos. Fruto en
cápsula tardííamente dehisscente, conten
niendo pocas semi-

pressaceae)
Juniiperus L. (Cup
Géne
ero de conífe
eras arbóreas o arbustivas
s, siemprever-des, generalmente
e dioicas, con
n la corteza del
d tronco que
e
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se exfolia. Hojas
H
juveniless aciculares o subuladas, mienm
tras que lass adultas son
n escamiform
mes, generalm
mente
imbricadas. Conos
C
globosos u ovoides, con 3-9 esca
amas,
de consistencia algo pulpo
osa, no leñosa
a. Comprende unas
50 especies distribuidas por el Hemisferio Norte. Son

popu
ulares, entre otros:
o
Juniperrus communis L. (enebro),,
Juniiperus virginiana L. (sabin
na de Virginia
a), Juniperus
s
phoe
enicea L. (sa
abina), Junipe
erus horizonttalis Moench..
(sabina rastrera).

Acanthaceae)
Justicia L. (A
Género de hierbas perenn
nes, subarbusttos o arbustoss, con
almente enterras, opuestas. Flores en cimas,
c
hojas genera
espigas o pa
anículas, con brácteas de diversos tamaños,
formas y colo
ores. Cáliz por lo general co
on 5 lóbulos. CoroC
la tubular-aca
ampanada, co
on el tubo cortto, recto o curvvado,
y el limbo bilabiado.
b
And
droceo de 2 estambres. Fruto
capsular, con
nteniendo 2-4 semillas. Com
mprende unass 420
especies disstribuidas por los trópicos y subtrópico
os de
ambos hemisferios y po
or América te
emplada. Jus
sticia
dhatodoides (E.
( Mey. ex Nees)
N
adhatoda L., Justicia ad
V. A. W. Graham

nativ
vas de los tróp
picos de Asia a Australia. La
agerstroemia
a
indic
ca L. (árbol de
e Júpiter).
Lagu
unaria (DC.) Rchb.
R
(Malvacceae)
Géne
ero de árbole
es siempreverrdes con los tallos
t
jóveness
pube
escentes. Hoja
as enteras, pecioladas. Flo
ores solitariass
en la
as axilas de las hojas su
uperiores. Epicáliz cupular,,
cadu
uco o reducido
o a un anillo rrodeando la base
b
del cáliz..
Cáliz
z acampanado
o, con 5 lóbulo
os triangulare
es. Corola con
n
5 pé
étalos de colorr rosa, pubesccentes en el exterior
e
y gla-bros en el interior. Estambres en columna estaminal no
o
sobresaliente. Fru
uto en cápsula loculicida. Comprende
C
1
espe
ecie con dos subespecies
s
n
nativas de Au
ustralia e islass
Lord Howe y No
orfolk. Laguna
aria paterson
nii (Andrews))
G.Do
on (árbol pica--pica).

ent. (Legumino
osa - Papilionoideae)
Kennedia Ve
Género de hierbas
h
peren
nnes o subarrbustos trepad
dores
con hojas generalmente
g
trifoliadas. Flores
F
en raccimos
axilares o so
olitarias, con el
e cáliz dividido
o en 5 lóbuloss y la
corola roja, rosada
r
o negrruzca. Estamb
bres 10, 9 de ellos
con los filamentos soldado
os. Legumbre dehiscente, liinear.
Comprende unas 15 especies nativas de Australia. Las
especies má
ás frecuentes cultivadas por
p sus floress son
Kennedia niigricans Lindll., de flor negra y amarilla, Kennedia coccin
nea Vent., de
e flor roja o an
naranjada, Ke
ennedia rubicund
da (Curtis) Vent., de flor roja
a.

enaceae)
Lanttana L. (Verbe
Géne
ero de arbusttos siempreve
erdes, a vece
es trepadores,,
con ramas espinosas o inermess, con pubesc
cencia simple,,
eces glandulossa. Hojas opu
uestas o verticiladas. Inflo-a ve
resce
encias en ca
abezuelas axiilares densas
s. Flores con
n
cáliz pequeño, me
embranáceo, ccon 4-5 diente
es. Corola con
n
tubo cilíndrico y limbo extendid
do, escasamente bilabiado,,
con 4-5 lóbulos. Androceo co
on 4 estambres, insertos..
Fruto
o drupáceo, ju
ugoso, a vece
es carnoso, con
c
2 pirenos..
Com
mprende unas 150 especiess nativas de lo
os trópicos de
e
Amé
érica y África. Algunas esspecies consttituyen malass
hierb
bas de amplia difusión. La p
popular Lantana camara L..
(banderita españo
ola) y la tapiza
ante Lantana monteviden-(
Briq
q. son muy utilizadas, así como
c
algunass
sis (Spreng.)
varie
edades.

Lagerstroem
mia L. (Lythracceae)
Género de árboles
á
o arbu
ustos siempreverdes o caducifolios, con ho
ojas alternas u opuestas, simples, entteras.
Inflorescencias en panículas o racimos terminales y axilares. Flores actinomorfas,
generalmente
a
e con cáliz turrbinado o hemisfé
érico de 5-8 sépalos,
s
acosttillado o alado
o. Corola con 5-8
8 pétalos libre
es, unguicula
ados, con el limbo
rizado. Andro
oceo con 15-2
200 estambress generalmen
nte en
varias seriess, con filamen
ntos largos y exertos. Fruto en
cápsula loculicida, elipsoid
de o globosa,, más bien leñosa,
con 3-6 valva
as. Semillas aladas.
a
Comp
prende 53 esp
pecies

Laurrus L. (Lauracceae)
Géne
ero de árbole
es o arbustoss siempreverd
des de hojass
simp
ples, algo coriiáceas, aromá
áticas. Flores
s unisexuales,,
axila
ares, con perianto de 4 lób
bulos. Las ma
asculinas con
n
unos
s 12 estambre
es y las femen
ninas con 2-4 estaminodios.
e
.
Fruto
o drupáceo, negruzco. Com
mprende 2 esp
pecies nativass
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Leon
notis (Pers.) R.Br.
R
(Lamiace
eae)
Géne
ero de plantas herbáceas a
anuales y perrennes y sub-arbustos, aromáticcos, con talloss tetrágonos y hojas opues-tas, simples,
s
denta
adas. Inflorescencias vertic
ciladas. Floress
sésiles o escasam
mente pedicela
adas, con el cáliz
c
tubular y
10 nervios,
n
con 8-10
8
dientes d
desiguales. Corola
C
tubular,,
curva
ada, bilabiada
a, con el labio superior muc
cho más largo
o
que el inferior, que
e es trilobulad
do. Androceo con 4 estam-angular, liso. C
Comprende unas 30 espe-bres. Aquenio tria
ativas de Sudáfrica. Se utiliza en gruposs
cies, casi todas na
notis leonuru
us (L.) R.Br. (o
oreja de león, leonotis)
Leon

del sur de Europa, Canarias y Azores. Laurus nobiilis L.
(laurel).
L (Lamiaceae)
Lavandula L.
Género de pe
equeños arbu
ustos, raramen
nte hierbas, arromáticos, con loss tallos a men
nudo de sección cuadrangu
ular y
hojas opuesstas, linear-oblongas, enteras o pinnadas.
Verticilastross de 2-10 florres en espiga
as terminales, con
bractéolas pequeñas
p
o ausentes. Flo
ores subsésilles o
cortamente pediceladas.
p
C
Cáliz
de ovoide
e-tubular a tub
bular,
con 13-15 ne
ervios, bilabia
ado, con el lab
bio superior entero
e
que se proye
ecta en un apéndice y el in
nferior 2-4 den
ntado.
Corola azul o púrpura, con
n el limbo bila
abiado. Labio supes
rior bilobado e inferior trilobado. Andro
oceo con 4 esstambres inclusoss, dos de elloss más largos. Tetraquenioss lisos
y brillantes. Comprende unas 28 especies nativa
as de
Macaronesia
a, norte de Áfrrica, región mediterránea,
m
o
oeste
de Asia, Ara
abia, India. La
avandula ang
gustifolia Mill. (espliego), Lav
vandula denttata L. (cantueso), Lavan
ndula
stoechas L. (cantueso), Lavandula la
atifolia Medikk. (lavanda).

Lepttospermum J.R.Forst. & G..Forst. (Myrtac
ceae)
Géne
ero de árbole
es y arbustos pubescentes cuando jóve-nes, con hojas alternas, peque
eñas, rígidas, enteras, con
n
ores sésiles o
nervios poco aparrentes o con 1-3 nervios. Flo
esca
asamente ped
diceladas, solitarias o en grupos
g
de 2-3
3
en lo
os extremos de
d cortas ram
millas o en las axilas de lass
hojas
s. Cáliz normalmente anch
hamente acam
mpanado, con
n
5 lób
bulos ovados. Corola con 5 pétalos orbiculares, exten-didos
s. Androceo con
c
numeroso
os estambres sin sobrepa-sar a los pétalos. Cápsula loculicida. Compre
ende unas 79
9
espe
ecies nativas de Australassia y sureste de Asia. La
a
espe
ecie más cultivada es Le
eptospermum
m scoparium
m
J.R.F
Forst. & G.Forrst., con nume
erosos cultivarres.

(
Lavatera L. (Malvaceae)
Género de plantas
p
herbácceas bienaless o perennes o arbustos, norm
malmente pub
bescentes, co
on hojas gen
neralmente de largos pecíoloss, lobuladas. Flores en raccimos
axilares o te
erminales. Callículo de 3-9 segmentos unidos
basalmente. Pétalos 5, ob
bovados. Fruto en esquizoccarpo
compuesto de
d 5 o más mericarpos, cad
da uno de loss cuales contienen
n una semilla. Comprende unas 25 esp
pecies
Asia,
distribuidas por
p Macarone
esia, región Mediterránea,
M
Australia y California. Se
e cultivan La
avatera acerrifolia
Cav. (malva de risco), Lav
vatera maritim
ma Gouan (m
malvavisco marino
o), Lavatera trrimestris L. (malva
(
real), LavaL
tera arborea
a L. (malva arb
bórea)

Leuc
caena Benth. (Leguminosae
e - Mimosoide
eae)
Géne
ero de árbole
es o arbustos siempreverde
es y sin espi-nas, con hojas allternas, bipinn
nadas. Flores en capítuloss
osos. Tienen 5 sépalos formando un tub
bo y 5 pétaloss
globo
libres
s. Androceo de
d 10 estambres sobresalien
ntes. Fruto en
n
legum
mbre dehisce
ente, membranácea, lineal,, recta. Com-prende unas 40 especies distrib
buidas por Am
mérica subtro-pical. Leucaena le
eucocephala (Lam.) De Wiit (mimosa).

más frecuente en
n cultivo es L
Leucophyllum
m frutescens
s
(Berlland.) I.M. Jon
nhnst. (cenizo, salvia de Tex
xas).

Leucophyllu
um Humb. & Bonpl.
B
(Scroph
hulariaceae)
Género de arbustos
a
bajos y extendido
os, siempreve
erdes,
de hojas sim
mples, a menu
udo tomentosa
as. Flores axilares,
solitarias, con el cáliz de 5 lóbulos y la corola de aca
ampandibuliforme, con
c
5 pétaloss que forman 2 lanada a infun
bios, de colo
or lavanda a violeta; andro
oceo con 4 esstambres. Fruto en
e cápsula. Comprende
C
unas 12 esp
pecies
nativas de zonas áridas de
d Texas y México.
M
La especie

cospermum R.Br.
R
(Proteacceae)
Leuc
Géne
ero de arbusto
os o arbolitos de hojas sim
mples, enterass
o con escasos die
entes apicaless, de consisten
ncia coriácea..
Inflorrescencias axxilares o, con menor frecuencia, termina-les, esféricas, sollitarias o en g
grupos, con brácteas
b
muyy
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regio
ones templada
as, especialm
mente de Amé
érica. Lobelia
a
laxifflora HBK., Lo
obelia erinus L. (lobelia).

pequeñas y no llamativass. Perianto co
on 2-4 segme
entos,
con 4 estamb
bres sin filame
entos, naciend
do directamen
nte de
los segmento
os del perian
nto. Fruto en nuez de peq
queño
tamaño. Com
mprende unas 40 especies nativas de Su
udáfrica. Leucosp
permum cordiifolium (Salisb.) Fourc.

Lotu
us L. (Legumin
nosae - Papilio
onoideae)
Géne
ero de plantas herbáceass anuales o perennes, a
vece
es leñosas en
n la base, con
n tallos a me
enudo decum-bentes. Hojas pin
nnadas, con (4-) 5 folíolos
s. Flores con
n
frecu
uencia dispuestas en inflorrescencias axilares umbeli-formes, a veces reducidas a 1 sola flor. Cáliz acampana-c
5 dientess; corola con los pétalos unguiculados,
u
,
do, con
con la quilla curvvada y largam
mente apiculada; androceo
o
ntos soldadoss
con 10 estambress, 9 de ellos ccon los filamen
en la
a mitad inferio
or y el superio
or libre. Fruto en legumbre
e
dehis
scente, con numerosas ssemillas. Com
mprende unass
150 especies disttribuidas por la regiones te
empladas dell
ecies más cu
ultivadas son
n
Planeta. Algunas de las espe
us corniculatus L. (trébol de cuernos), Lotus creti-Lotu
cus L. (cuernecillo
o de mar), Lottus cytisoides
s L.

L (Oleaceae)
Ligustrum L.
Género de arbustos o arbolitos caducifo
olios o siemprreveras opuestas, cortamente pe
ecioladas, entteras.
des, con hoja
Flores peque
eñas, blancas, dispuestas en
e panículas termit
nales. Cáliz acampanado
a
c 4 dientes.. Corola rotáce
con
ea de
tubo normalm
mente corto y 4 lóbulos. Androceo
A
con 2 estambres inse
ertos o exertoss. Fruto en drrupa bacciform
me de
color negruzzco o negro--azulado. Com
mprende una
as 50
especies disttribuidas princcipalmente po
or el este de Asia
A
y
Malasia hastta Australia. Una
U
especie en
e Europa y norte
de África. Se
S cultivan Liigustrum vullgare L. (alig
gustre
común), Lig
gustrum ova
alifolium Hasssk. (aligustre de
California).

ma A. Gray (Myyrtaceae)
Lum
Géne
ero de arbusttos o arbolitoss siempreverd
des, glandulo-sos, puberulentoss. Hojas opue
estas, subcoriá
áceas. Floress
solita
arias o en diccasio de 3 flo
ores. Cáliz co
on 4 sépalos,,
corola con 4 péta
alos y androceo con nume
erosos estam-bres sobresaliendo a los pétalo
os. Fruto en baya
b
carnosa..
Com
mprende 4 esp
pecies nativass de Argentina
a y Chile. Lu-ma apiculata
a
(DC
C.) Burret (arra
ayán chileno).

um Heist. ex Fabr.
F
(Plumbag
ginaceae)
Limoniastru
Género de matas
m
o subarb
bustos siemprreverdes con hojas
alternas, sim
mples, algo ca
arnosas, enva
ainadoras. Infllorescencias muyy ramificadass de espigass compuestass por
cincinos braccteados con 1-2
1 flores. Cá
áliz tubuloso con
c
5
dientes. Coro
ola hipocraterriforme, con lo
os 5 pétalos soldas
dos formando un tubo. An
ndroceo con 5 estambres. Fruto
ndehiscente. Comprende
C
10 especies na
ativas
en cápsula in
de la región mediterránea
a. Limoniastrum monopettalum
(L.) Boiss. (salado)

Lyth
hrum L. (Lythrraceae)
Géne
ero de plantass herbáceas a
anuales , bien
nales o peren-nes, o pequeños arbustos,
a
con los tallos angulosos. Hojass
estas, alternass o verticilada
as, ovadas o lineares. Flo-opue
res en
e racimos espiciformes
e
terminales. Cá
áliz formando
o
un tu
ubo cilíndrico, con 6 sépalo
os triangulares
s. Corola nor-malm
mente con 6 pétalos
p
desigu
uales, rosados
s o purpúreos..
Andrroceo con 6-12 estambres en una o dos
s series. Fruto
o
en cá
ápsula septicida que se abre en 2 valvas
s. Comprende
e
38 especies
e
nativvas de Norteamérica, Europ
pa y suroeste
e
de Asia.
A
Lythrum salicaria L. (salicaria).

Lithodora Griseb. (Boraginaceae)
Género de matas
m
subarbustivas, híspidas, con hoja
as de
lanceoladas a lineares, sé
ésiles. Cimass bracteadas. Cáliz
dividido casi hasta la base
e en 5 lóbulos. Corola infund
dibuliforme, con 5 lóbulos. Andrroceo con 5 esstambres, inclusos.
Fruto con nú
úculas oblonga
as. Comprend
de 9 especiess nativas de la re
egión mediterrránea. Lithod
dora fruticosa
a (L.)
Griseb. (hierba de las siete sangrías), Lithodora diffusa
(Lag.) I.M.Johnst. (carrasq
quilla azul).

oraceae)
Maclura Nutt. (Mo
Géne
ero de árboles y arbusto
os dioicos, ca
aducifolios, a
menudo espinosos, con hojas ssimples. Flore
es masculinass
dispu
uestas en pan
nículas, espiga
as o capítulos, con perianto
o
de 4 tépalos y 4 estambres;
e
lass femeninas dispuestas
d
en
n
capíttulos o espig
gas cortas, co
on perianto de
d 4 tépalos..
Fruto
o en sincarpo carnoso. Com
mprende unas
s 12 especiess
distriibuidas por la
as regiones ttempladas y tropicales de
e
Amé
érica, Asia y África. Se ccultiva Maclu
ura pomifera
a
(Raf.) C.K. Schneiid. (naranjo de
e Osage).

Livistona R.Br. (Arecacea
ae)
Género de palmeras norm
malmente herm
mafroditas, rarra vez
monoicas, de
e troncos robu
ustos, solitario
os, con o sin espinas, cubierto
o de hojas seccas y más tarrde con la basse de
las hojas y marcas de la
as mismas. Hojas
H
palmead
das o
olo bastante largo y frecu
uentecostapalmadas con pecío
mente armad
do de espinass en los márg
genes que dessaparecen en la madurez. Lá
ámina dividida
a en su mita
ad en
folíolos estre
echos y a me
enudo bilobado
os. Infloresce
encias
naciendo de entre las hoja
as variando en longitud y fo
orma.
Las flores so
on bisexualess, con 3 tépalos y 6 estam
mbres.
Frutos esfériicos, ovoides o piriformes,, de color ma
arrón,
rojizo, azulados o negruzzcos. Compre
ende 28 esp
pecies
e Asia y Austtralasia. Livis
stona
nativas princcipalmente de
australis (R..Br.) Mart., Liv
vistona decip
piens Becc., LivisL
tona chinensis (Jacq.) R.Br. ex Mart.

Macrozamia Miq. (Zamiaceae)
ero de cícada
as con aspectto de palmera
as, con tronco
o
Géne
ovoid
de o cilíndrico
o y subterrán
neo o emerge
ente, general-mentte sin ramifica
ar. Hojas pinnadas, con pec
cíolo sin espi-nas. Raquis sin esspinas, recto o retorcido en
n espiral. Fol-s no articulado
os en la base
e, alternos o casi
c
opuestos,,
íolos
recto
os o falcados, simples o ram
mificados dico
otomicamente,,
con el margen en
ntero y el ápicce generalmen
nte punzante..
Cono
os diferentes en forma y ttamaño, generalmente ver-doso
os; los mascullinos estrecho
os y los femen
ninos anchos..
Sem
millas angulosa
as, oblongas u obovoides
s. Comprende
e
12 especies
e
nativa
as de Australia. Macrozam
mia moorei F..
Muell., Macrozam
mia communis
s L.Johnson

Campanulacea
ae) Lobeliacea
ae
Lobelia L. (C
Género de plantas
p
herbáceas anualess o perennes y arbustos de hojas
h
alternass, simples, a menudo sé
ésiles.
Flores solitarrias o en racim
mos. Cáliz tub
bular con 5 die
entes.
Corola bilabiiada abierta en
e la base en
n la cara sup
perior,
con el labio inferior triloba
ado y de mayyor tamaño que
q
el
or, que es bilo
obado. Andro
oceo con 5 esstamlabio superio
bres. Fruto en
e cápsula de
ehiscente con
n numerosas semis
llas. Compre
ende 365 esp
pecies nativass de los trópiccos y
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Mahonia Nuttt. (Berberidacceae)
Género de arbustos
a
siempreverdes, sin espinas, co
on las
hojas pinnad
das y los folío
olos a menud
do con los bo
ordes
espinescente
es. Flores disp
puestas en pa
anículas o raccimos
erectos o colgantes, gen
neralmente en
e las axilas pero
cerca de los extremos de los tallos. Pe
erianto con 15
5 seguestos en 2-3 series; los 3 exteriores a menum
mentos dispu
do más pequ
ueños y frecuentemente ve
erdosos o rojizzos y
sepaloides; el resto cónccavos, genera
almente ama
arillos.
aya negro-azu
ulada,
Androceo con 6 estambres. Fruto en ba
ojiza. Compren
nde unas 70 especies disttribuipúrpura o ro
das por Asia
a, desde el Hiimalaya a Jap
pón e Indonessia, y
en Norte y Centroaméricca. Se cultivvan principalm
mente
Mahonia aq
quifolium (Pu
ursh) Nutt (uvvas de Oregó
ón) y
Mahonia pin
nnata (Lag.) Fedde
F
(agracejjo de Californiia).

comp
prende unas 80 especies distribuidas por la región
n
mediterránea y oeste
o
y centro
o de Asia, siendo buenass
s suele culti-planttas forrajeras.. Con fines orrnamentales se
var Medicago
M
arb
borea L. (alfalffa arbórea).
aleuca L. (Myrrtaceae)
Mela
Géne
ero de arbusstos pequeño
os y mediano
os y algunoss
árboles, siemprevverdes, con la corteza mu
uy fisurada y
sa. Las hojass son más o menos coriác
ceas y de for-fibros
mas muy variable
es. Las infloresscencias son espigas cilín-drica
as o cabezuela
as, axilares o terminales. Flores
F
sésiles,,
con el cáliz de 5 sépalos
s
forma
ando un tubo cupuliforme y
la co
orola de 5 pé
étalos libres. Androceo co
on numerososs
estam
mbres muy sobresalientes, soldados en
n la base for-mando 5 haces opuestos a loss pétalos. Frutto en cápsula
a
sa que se abrre por el ápice
e en 3 valvas, conteniendo
o
leños
numerosas semillas de pequ
ueño tamaño.. Comprende
e
s 150 especie
es nativas ma
ayormente de Australia. Se
e
unas
cultiv
van entre otras Melaleuca a
armillaris (So
ol. ex Gaertn.))
Sm., Melaleuca styphelioides Sm., Melaleu
uca diosmifo-lia R.Br.,
R
Melaleuca huegelii E
Endl., Melaleuca nesophila
a
F.Mu
uell.. Melaleuc
ca hypericifo
olia (Salisb.) Sm.,
S
Melaleu-ca linariifolia Sm., Melaleuca elliptica Labill., Melaleuca
a
bosa Labill.
gibb

M
(Celastrraceae)
Maytenus Molina
Género de arbustos
a
o arb
bolillos a vecces espinososs, con
hojas fascicu
uladas o altern
nas, a menud
do dísticas, en
nteras
o dentadas. Flores en cim
mas, tirsos, raccimos o fascícculos.
Son bisexuales y en ocassiones unisexxuales, monoiccas o
dioicas. Cáliz con 4-5 diientes. Corola
a con 4-5 pé
étalos
extendidos. Androceo
A
con
n 4-5 estambrres libres o un
nidos,
reducidos a estaminodios en las flores unisexuales femef
ninas. Fruto en cápsula dehiscente de 2-5 valvas, con
semillas de arilo
a
carnoso coloreado.
c
Comprende unass 255
especies nattivas de los tró
ópicos y subtrrópicos. Mayttenus
boaria Molin
na (maitén), Maytenus
M
sen
negalensis (L
Lam.)
Exell (espino
o cambrón)
Medicago L. (Leguminosa
ae - Papilionoideae)
Género de arbustos
a
y hierrbas de hojass trifoliadas y flores
f
amarillas, pu
urpúreas o vio
oláceas, rara vez blancas, que

Melia L. (Meliacea
ae)
Géne
ero de árbole
es siempreverrdes o caducifolios con lass
hojas
s pinnadas o bipinnadas.
b
Fllores en paníc
culas axilares,,
cada
a una con un
n cáliz de 5-6
6 sépalos y corola
c
de 5-6
6
pétalos. Estambre
es unidos forrmando un tu
ubo. Fruto en
n
drupa. Comprende
e 5 especies nativas de lo
os trópicos de
e
Asia y Australia. Es muy pop
pular Melia azedarach
a
L..
(cina
amomo).

Melianthus L.
L (Melianthacceae)
Género de arbustos siemp
preverdes con olor desagradable
n tallos a men
nudo semiherb
bácey ramificación abierta, con
os. Hojas imparipinnadas con folíolos dentados. Flore
es en
guales unidos en la
racimos erecctos. Tienen 5 sépalos desig
base, 5 pétalos, los infe
eriores forman
ndo una peq
queña
e
Comp
prende 6 esp
pecies
espuela, y 4 estambres exertos.
nativas de Sudáfrica, sien
ndo frecuente Melianthus major
m
L. (flor de mie
el).

Melis
ssa L. (Lamia
aceae)
Géne
ero de hierba
as perennes, con hojas sim
mples, denta-das. Verticilastross con número
o variable de flores, en lass
axila
as de brácteass foliáceas. Cá
áliz más o me
enos acampa-nado
o, con 13 ne
ervios, bilabia
ado, con el labio superiorr
tridentado y el infe
erior bidentad
do. Corola bila
abiada, con ell
e cáliz, curvad
do. Labio superior erecto o
tubo mayor que el
exo, emargina
ado. Labio infe
erior extendid
do y trilobado..
defle
Andrroceo con 4 estambres
e
inclusos. Núcula
as lisas. Com--

31

prende 3 esp
pecies nativass de Europa mediterránea. Melissa officina
alis L. (toronjil).

(J.R.. Forst.) A. Gray,
G
Metrosid
deros excels
sa Soland. exx
Gaerrtn.

Lamiaceae)
Mentha L. (L
Género de hierbas
h
perenn
nes, rara vez anuales, con
n rizomas o estollones rastrero
os. Hojas sim
mples, aromá
áticas,
generalmente
e dentadas. Verticilastros
V
densos y con
n numerosas flore
es, axilares o en espigas o cabezuelas termit
nales. Floress masculinass y femeninass. Cáliz tubu
ular o
acampanado
o, con 10-15 nervios
n
y (4-) 5 dientes, igua
ales o
desiguales. Corola
C
con el limbo de 4 lóbulos, escasa
amente bilabiada. Androceo con 4 estambres exertos. Nú
úculas
lisas, reticula
adas o tuberrculadas. Com
mprende una
as 25
especies nattivas de Eurassia y África. Se cultivan a menum
do Mentha aquatica
a
L. (menta acuáticca), Mentha pulegium L. (p
poleo), Menth
ha spicata L. (hierbabu
uena),
Mentha suav
veolens Ehrh. (mastranzo).

Mimulus L. (Scrop
phulariaceae)
Géne
ero de plantas herbáceas anuales o pe
erennes, erec-tas o decumbente
es, con hojas o
opuestas, den
ntadas. Floress
axila
ares, solitariass, pedunculada
as, de color violeta,
v
rosado
o
o am
marillo. Cáliz con
c 5 ánguloss y 5 dientes, siendo el su-perio
or de mayor tamaño. Corrola irregular, con el tubo
o
cilínd
drico y 2 costillas en la cara
a inferior; el lim
mbo bilabiado,,
con el
e labio superior erecto o re
eflexo, bilobad
do y el inferiorr
exten
ndido y triloba
ado. Androceo
o con 4 estam
mbres insertoss
en el tubo de la corola. Fruto e
en cápsula oblonga o linearr
hiscencia locu
ulicida, conte-recubierta por el cáliz, con deh
do numerosass semillas. Co
omprende unas 150 espe-niend
cies nativas mayyormente de América, aun
nque también
n
n presentes en
e Sudáfrica y Asia. Mimulus aurantia-están
cus Curtis, Mimullus x hybridu
us hort. ex Sieber & Voss

os Banks ex Gaertn.
G
(Myrtacceae)
Metrosidero
Género de árboles
á
y arbu
ustos siempre
everdes, con hojas
simples. Florres dispuestass en cimas o racimos terminales
densos. Cálizz con 5 sépalos; corola con
n 5 pétalos; androa
ceo con num
merosos estam
mbres, libres o ligeramente
e unidos en la base,
b
largame
ente exertos. Fruto en cápsula
coriácea o le
eñosa, incluido
o en el tubo de
el cáliz, abrién
ndose
por 3 valvas o irregularme
ente. Compren
nde unas 60 espee
cies nativas principalmen
nte de Nueva
a Zelanda, Nueva
N
Caledonia, Australia,
A
Polinesia y Mala
asia. Las esp
pecies
más utilizada
as son Metros
sideros umbe
ellata Cav., MetroM
sideros kerm
madecensis W. Oliv., Mettrosideros co
ollina

abilis L. (Nycta
aginaceae)
Mira
Géne
ero de planta
as herbáceas anuales o perennes,
p
con
n
raíce
es tuberosas.. Tallos ram
mificados dico
otomicamente,,
glabrros o con pubescencia gla
andular, a vec
ces viscosos..
Hoja
as opuestas. Inflorescenciass en corimbos
s axilares con
n
una a varias floress rodeadas po
or un involucro
o de 5 lóbulos..
anto de tubula
ar a acampan
nado, con 5 ló
óbulos. Andro-Peria
ceo con
c 5-6 estam
mbres exertos. Fruto en aqu
uenio globoso
o
o elip
psoide, a men
nudo anguloso
o o acostillado
o, inmerso en
n
el cá
áliz persistentte. Comprend
de 50 especie
es nativas dell
suroeste de EE.U
UU. y Sudamé
érica. Mirabiliis californica
a
A.Grray, Mirabilis jalapa L. (don
ndiego de noc
che).

Miscanthus Anderss. (Poa
aceae)
Género de plantas
p
peren
nnes, rizomato
osas y cespittosas,
generalmente
e cañiformes,, con tallos de entrenudoss sólidos. Hojas planas,
p
anchas o estrechass, con lígula memm
branosa. Infflorescencia en
e panícula abierta, piram
midal,
plumosa, com
mpuesta de racimos
r
espicciformes. Espíículas
dispuestas en pares, con un
u anillo de pe
elos en la basse y 2
flores, la sup
perior bisexua
al y la inferior estéril. Glum
mas 2,
iguales, pap
piráceas o membranáceass. Lemas hia
alinas,
enteras o bilo
obadas, con 0-3
0 nervios. Pá
álea muy corta, sin
nervios. Androceo con 2-3
3 estambres. Fruto en carriópside. Compren
nde 20 especcies nativas de
d los trópico
os del

o Mundo, Sud
dáfrica, este de Asia. La má
ás popular ess
Viejo
Misc
canthus sinen
nsis Anderss. y sus cultivarres.
aea Mill. (Irida
aceae)
Mora
Géne
ero de plantas herbáceas perennes, con
n tuberobulbo
o
cubie
erto de túnica
as membraná
áceas o fibros
sas. Hojas li-nearres, escasas, basales o sob
bre el tallo. Ta
allo con hojass
reducidas y abrazzadoras en la parte superior. Flores de 1
ata que puede ser verde o
a varias, rodeadass de una espa
seca
a y papirácea. Perianto sim
métrico radialm
mente, con 6
segm
mentos libres.. Los segmen
ntos exteriores más largoss
que el estandarte o segmentoss internos. Esttandarte erec--
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mbres. Fruto esférico de color naranja y con pulpa
a
estam
come
estible. Comp
prende 1 espe
ecie nativa de
e áreas semi-desé
érticas de Irán
n, Afganistán, Pakistán y Arabia, Nan-norrrhops ritchian
na (Griff.) Aitch. (palma maz
zari).

to o arquead
do, con 3 lóbu
ulos. Androceo
o con 3 estam
mbres
opuestos a los
l
segmento
os exteriores del
d perianto y con
los filamentos unidos. Frutto en cápsula con semillas angua
losas. Comp
prende unas 190
1
especies nativas del África
Á
subsahariana
a, desde Etio
opía hasta Sudáfrica.
S
Mo
oraea
polyanthos L.f.

Nerium L. (Apocynaceae)
ero de arbustos siempreve
erdes con hoja
as opuestas o
Géne
vertic
ciladas, agudas, de consisstencia coriáce
ea. Flores en
n
corim
mbos terminales, fragantes.. Cáliz con 5 lóbulos. Coro-la inffundibuliforme
e, con tubo larrgo y cilíndrico y limbo con
n
5 lób
bulos obtusoss y una corona de apéndic
ces. Androceo
o
con 5 estambres insertos.
i
Fruto
o formado porr dos folículoss
unido
os hasta la dehiscencia,
d
que contienen numerosass
semiillas tomentossas y con un
n penacho de
e pelos en ell
ápice
e. Comprende
e 1 especie na
ativa desde el Mediterráneo
o
hasta
a China. Neriu
um oleander L. (adelfa)

Myoporum Sol.
S ex G.Forsst. (Myoporace
eae)
Género de árboles
á
y arbu
ustos siempre
everdes, con hojas
punteadas de glándulas transparentes
t
y flores solitarias,
en pares o en
e cimas axila
ares. Cáliz con
n 5 lóbulos, Corola
C
acampanado
o-hipocrateriforme, con tubo
o corto y 5 lób
bulos.
Estambres 4. El fruto es una
u drupa. Co
omprende 30 espee
cies nativas de Australia, Nueva Zelanda y este de Asia.
pizante Myop
porum parvifo
olium
Se utiliza como planta tap
o arbusto, arb
bolito y formando setos My
yopoR.Br. y como
rum acumin
natum R.Br., Myoporum
M
la
aetum R.Br. (ttransparente).

Ochna L. (Ochnacceae)
Géne
ero de árbole
es y arbustos caducifolios y siemprever-des, con hojas brillantes de ma
argen generalm
mente aserra-do. Flores
F
solitaria
as, o en racim
mos, panícula
as o umbelas..
Cada
a una con 5 sépalos
s
de co
olor rojo o pú
úrpura que se
e
agrandan en el fru
uto y tienen asspecto petaloid
de. Pétalos 5-a
cad
ducos con pro
ontitud; estam
mbres de 12 a
10, amarillos,
numerosos. Fruto
o con varios lóbulos, cada
a uno de loss
es contiene una
u
drupa en
nvuelta por un
n receptáculo
o
cuale
carno
oso sostenido
o por el cálizz persistente y agrandado..
Com
mprende 80 esspecies nativa
as de los trópicos del Viejo
o
Mundo. Ochna se
errulata (Hoch
hst.) Walp.

Myricaceae)
Myrica L. (M
Género de arbustos y arbo
olillos siempre
everdes o caducifoas simples, de
e corto pecíolo
o. Flores unise
exualios con hoja
les, las massculinas en am
mentos, sin perianto
p
y con
n 2-8
estambres. Las femenina
as en inflore
escencias ovvoides
sésiles. Fruto
o en drupa. Comprende
C
un
nas 35 especie
es de
amplia distrib
bución por tod
do el mundo. Se
S cultivan Myrica
M
californica Cham.
C
& Schlttdl., Myrica ce
erifera L. (árb
bol de
la cera)
Myrsinaceae)
Myrsine L. (M
Género de árboles y arbusstos siempreverdes, normallmeneras y
te dioicos, arromáticos, con hojas generralmente ente
de textura coriácea.
c
Flore
es pequeñas,, unisexuales, dispuestas en umbelas
u
o racimos. Tienen
n 4-5 sépaloss, 4-5
pétalos y 4-5
5 estambres. Fruto en dru
upa o baya, contec
niendo 1 sem
milla. Compren
nde 5 especies nativas de MacaM
ronesia, Chin
na y Nueva Zelanda.
Z
Se uttiliza Myrsine
e africana L. (mirtto del Cabo).

Oenothera L. (On
nagraceae)
Géne
anuales, bienales o peren-ero de plantas herbáceas a
nes, con hojas sim
mples, de entteras a pinnattífidas. Floress
arias y axilare
es o en espiigas, racimos
s o corimbos..
solita
Coro
ola con 4 sépalos, frecuentemente cad
ducos; corola
a
con 4 pétalos; androceo con 8 estambres en
e dos series..
Fruto
o en cápsula
a dehiscente en 4 valvas. Comprende
e
unas
s 124 especies de amplia d
distribución en el hemisferio
o
norte
e. Son más fre
ecuentes Oen
nothera macro
ocarpa Pursh
h
(onagra de Missou
uri), Oenotherra speciosa Nutt.
N
(oanagra
a
de México),
M
Oeno
othera glazio
oviana Miche
eli (onagra de
e
flores
s grandes).

Myrtaceae)
Myrtus L. (M
Género de arbustos
a
siem
mpreverdes co
on hojas opue
estas,
enteras, simp
ples. Flores solitarias o en cimas o paníículas
axilares pauccifloras. Cáliz persistente o caduco, turbin
nado,
con (4-) 5 sé
épalos libres; corola con 4 pétalos altern
nando
con los sép
palos; androcceo con numerosos estam
mbres
dispuestos en varias seriess, más largos o de igual lon
ngitud
alos. Fruto en
n baya con se
emillas reniforrmes.
que los péta
Comprende 2 especies na
ativas de la Re
egión Mediterrránea
y Norte de África.
Á
Muy po
opular es Myrrtus commun
nis L.
(mirto).

a L. (Oleaceae
e)
Olea
Géne
ero de árbole
es y arbustoss siempreverd
des con talloss
lisos o espinosos y hojas simp
ples, coriáceas
s. Flores her-exuales dispu
uestas en raciimos axilares..
mafrroditas o unise
Cáliz
z con 4 lóbullos poco nota
ables; corola con un tubo
o
corto
o y 4 lóbulos más
m largos qu
ue el tubo; an
ndroceo con 2
estam
mbres inserto
os. Fruto en drupa ovoide o globosa..
Com
mprende 20 esspecies distrib
buidas por la región medi-a, Asia tropic
terrá
ánea, norte y sur de África
cal y Central,,
Austtralia, Nueva Zelanda y P
Polinesia. La especie máss
popu
ular es Olea europaea L. (o
olivo).

unb. (Berberid
daceae)
Nandina Thu
Género de arbustos
a
siempreverdes, sin espinas, co
on las
hojas bi o tripinnadas. Flo
ores blancas en
e panículas termit
nales. Cáliz con numerosos sépalos diispuestos en 3 series, siendo los interiores mayores
m
y de aspecto petaloide;
ndroceo con 6 estambres. Fruto
corola con 3-6 pétalos; an
bosa con 2 sem
millas y con el
e estilo persisttente.
en baya glob
Comprende 1 especie nattiva de China y Japón. Nan
ndina
domestica Thunb.
T
(bambú
ú sagrado).

aria Moench (A
Asteraceae)
Olea
Géne
ero de plantass herbáceas p
perennes, arbu
ustos y arboli-llos con hojas alternas u opu
uestas, simple
es, enteras o
as. Capítulos
s radiados o
dentadas, sésiless o peciolada
oides, axilaress o terminaless, solitarios o agrupados
a
en
n
disco
corim
mbos o panícu
ulas. Flores ra
adiales en una
a fila, femeni-nas, liguladas o filiformes, rarra vez ausen
ntes, de colorr
co, púrpura o azul. Flores flosculosas hermafroditas,
h
,
blanc
tubulosas, de colo
or amarillo, blanco o púrpu
ura. Aquenioss
geramente ach
hatados, estriados, glabross
redondeados o lig
o pilosos. Compre
ende 130 esp
pecies nativas
s de Australa-sia. Olearia
O
phlog
gopappa (Lab
bill.) DC.

ps H.Wendl. (A
Arecaceae)
Nannorrhop
Género de palmeras he
ermafroditas, subarbustivass, de
tallos ramificcados, postrad
dos o erectos.. Hojas palme
eadas
o ligeramentte costapalmadas, con lo
os folíolos ríg
gidos.
Inflorescencias naciendo sobre las hojjas, en el exttremo
n flores blanccas de 3 sépa
alos, 3 pétalos y 6
del tallo, con
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Origanum L. (Lamiaceae))
s
o hierbas pere
ennes, aromá
áticas,
Género de subarbustos
con hojas en
nteras o ligera
amente dentadas. Espigas cilíndricas u obllongas de nu
umerosas florres dispuesta
as en
panículas corimbosas, con
n brácteas peq
queñas. Flores con
el cáliz acam
mpanado, con 13 nervios y 5 dientes dessiguales. Corola blanca,
b
rosada
a o púrpura, acampanada,, bilabiada, con el
e labio superrior estrecho y emarginado
o y el
inferior exten
ndido y triloba
ado. Androceo
o con 4 estam
mbres
en las flores bisexuales. Tetraquenio
T
ovvoide, glabro, ovoide. Compren
nde unas 20 especies
e
nativvas desde la región
mediterránea
a al este de Asia.
A
Origanum vulgare L. (orégano) y Orig
ganum majorrana L. (mejorana) son lass más
populares.

Paliu
urus Mill. (Rha
amnaceae)
Géne
ero de árbole
es y arbustos siempreverde
es y caducifo-lios, espinosos, con hojas alternas, coriácea
as, con 3 ve-nas marcadas y estípulas e
espinosas. In
nflorescenciass
axila
ares con flore
es pentámera
as, amarillas, de pequeño
o
tama
año. Fruto secco, hemisférico, con un ala ancha. Com-prende 8 especiess distribuidas por el sur de Europa
E
y este
e
A
Paliurus spina-christti Mill. (espina
a de cristo) ess
de Asia.
la es
specie más co
onocida.
dorea Spach (Bignoniaceae
e)
Pand
Géne
ero de planta
as trepadorass siempreverd
des de hojass
pinna
adas, con 1-7
7 pares de folííolos opuestos
s. Inflorescen-cias terminales. Flores con cáliz acampanad
do o cupulifor-me, truncado o co
on 5 lóbulos. C
Corola con el tubo de cilín-drico
o a infundibulifforme, con 5 lóbulos redond
deados. Fruto
o
en cá
ápsula coriáce
ea, cilíndrica o plana, conte
eniendo semi-llas aladas. Comp
prende 6 espe
ecies nativas de Australia,,
uasia, Malesia
a y Nueva Ca
aledonia. Pandorea jasmi-Papu
noid
des (Lindl.) K.S
Schum. (bigno
onia blanca).

Ornithogalum L. (Hyacinthaceae) Liliacceae
Género de plantas
p
herbá
áceas perennes, bulbosas, con
bulbos subte
erráneos o pa
arcialmente de
escubiertos. Hojas
H
en roseta, de
e lineares a la
anceoladas u obovadas,
o
a veces
v
con una línea
a blanca en ell haz. Infloresccencias en raccimos
corimbosos con brácteass conspicuass. Perianto con
c
6
guales, blanco
os generalme
ente. Androceo
o con
segmentos ig
6 estambres. Fruto en cá
ápsula con nu
umerosas sem
millas.
ecies nativas mayormente de la
Comprende unas 80 espe
yrsoiregión mediterránea y Sudáfrica. Ornitthogalum thy
O
arabicum L.
des Jacq., Ornithogalum

kinsonia L. (Leguminosae - Caesalpinioid
deae)
Park
Géne
ero de árbole
es o arbustos normalmente
e con espinass
estip
pulares en cad
da nudo. Hojas bipinnadas
s, caedizas o
del clima. Flores amarillas en racimoss
no, dependiendo
d
axila
ares o termina
ales; cáliz con
n 5 sépalos; corola con 5
pétalos unguiculad
dos; androceo
o con 10 esta
ambres. Fruto
o
egumbre linea
ar, constreñida
a entre las se
emillas, coriá-en le
cea o leñosa, inde
ehiscente o ta
ardíamente de
ehiscente, con
n
as semillas. Comprende
C
un
nas 3 especie
es originariass
poca
del sur
s de Estado
os Unidos, C
Centroamérica y África. Se
e
cultiv
va con frecuen
ncia Parkinso
onia aculeata L. (espino de
e
Cristto)

mum L. (Astera
aceae)
Osteosperm
Género de arbustos
a
y su
ubarbustos pe
erennes, con hojas
simples, alte
ernas, rara ve
ez subopuesta
as, enteras, dentad
das o pinnattífidas. Capítulos terminaless o axilares, radiar
dos. Flores liguladas fem
meninas, con lígulas de co
olores
variados. Flo
ores del disco masculinas, con
c la corola amaria
lla con 5 dientes. Fruto en
n aquenio, a veces
v
alado. Comprende unass 70 especie
es nativas de
e Sudáfrica, África
Á
tropical, Arab
bia. Son popu
ulares Osteos
spermum eck
klonis
(DC) Norl. (m
margarita del Cabo), Osteo
ospermum ju
ucundum (E.Philllips) Norl. También se culltivan las esp
pecies
muy afines (anuales) Dim
morphotheca sinuata DC. (marna) y Dimorph
hotheca pluviialis (L.) Moen
nch.
garita african

Pela
argonium L’He
er. (Geraniace
eae)
Géne
ero de plantass herbáceas a
anuales y perrennes o sub-arbustos, con los tallos a vecess suculentos o engrosados..
as alternas, pinnadas o pa
almeadas, sim
mples o com-Hoja
pues
stas, generalm
mente lobulad
das o dentada
as y a vecess
desp
pidiendo un agradable
a
aro
oma al estruja
arlas. Pecíolo
o
por lo general larg
go. Flores disp
puestas en fallsas umbelas..
z con 5 sépalos. Corola co
on 5 pétalos libres,
l
dos de
e
Cáliz
ellos
s a menudo de
e mayor tama
año que el res
sto. Androceo
o
con 10 estambress. Comprende
e unas 250 es
species en su
u
oría de Sudáfrica, y también en África tro
opical, Austra-mayo
lia y Oriente Medio. Pelargoniu
um crispum (P.J. Bergius))
ér. (geranio de
e olor a limón)), Pelargonium
m x domesti-L'Hé
cum
m L.H.Bailey (g
geranio de pe
ensamiento), Pelargonium
m
x ho
ortorum L.H..Bailey (geran
nio común), Pelargonium
m
pelta
atum (L.) L’Hé
ér. (gitanilla).

(
Othonna L. (Asteraceae)
Género de plantas
p
herbáceas perenne
es o pequeño
os arbustos suculentos, glabross y glaucos, con
c hojas alte
ernas,
s
o peccioladas. Capítulos
enteras a pinnatisectas, sésiles
solitarios o en
e corimbos o panículas, he
eterógamos, radiar
dos o a vece
es discoideos, con las flore
es exteriores femef
ninas, fértiless, dispuestas en 1 fila y lass interiores he
ermafroditas, a veces
v
funcion
nalmente massculinas. Frutto en
aquenio acosstillado. Comp
prende unas 150 especiess nativas en su mayoría de Sudáfrica. Othonna
O
cape
ensis
L.H.Bailey y Othonna che
eirifolia L. son
n las especiess más
populares.

Penn
nisetum Rich ex Pers. (Poa
aceae)
Géne
ero de planta
as anuales o perennes, es
stoloníferas o
rizom
matosas, con los tallos h
herbáceos de
e entrenudoss
sólidos o huecos.. Hojas mayo
ormente basales, anchas o
estre
echas, con líígula membra
anácea o red
ducida a una
a
corona de pelos. Inflorescencia
a terminal o axilar, espici-forme, cilíndrica o globosa. E
Espículas en grupos de 4,,
a una con 2 fllores rodeada
as por un invo
olucro de cer-cada
das. La flor superiior es bisexua
al y la inferior estéril o mas-na. Glumas 2, desiguales, u
una de ellas muy
m reducida..
culin
Lemas lisas o esttriadas, de co
olor blanco o amarillo
a
en la
a
eras, con 5-7 nervios. Pálea entera, con
n
fructificación, ente
2 nervios. Androce
eo con 3 esta
ambres. Fruto en cariópside
e
omprende una
as 80 especie
es nativas de
e
muy pequeña. Co
t
y sub
btrópicos. Se cultivan Pennisetum alo-los trópicos
pecu
uroides (L.)) Spreng., Pennisetum
m setaceum
m

Ozothamnus
s R.Br. (Astera
aceae)
Género de hierbas
h
perennes de base leñosa y arbustos
siempreverde
es, con las ho
ojas alternas, simples,
s
pequeñas,
ericoides. Capítulos disco
oides, dispue
estos en corimbos
nadodensos. Invvolucro de oblongo-ovoide a turbin
acampanado
o, con bráctea
as imbricadass y con apén
ndices
papiráceos blancos,
b
aparrentando flore
es liguladas; flores
f
del disco he
ermafroditas, aunque a ve
eces las exterriores
son femenin
nas. Aquenio glabro o co
ortamente pe
eloso.
Comprende unas 50 especies nativas de Australassia, a
das en Helichrysum. La especie más po
opular
veces incluid
es Ozothamnus diosmifo
olius (Vent.) DC.
D (flor de arrroz).
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(Forssk.) Chiiov., Pennisetum villosum
m R. Br. ex Fresen.
Pennisetum clandestinu
um Hochst. exx Chiov. se utiliza
u
para formar céspedes.
c

con el tubo alarga
ado y ensanch
hado en la pa
arte superior y
el lim
mbo bilabiado
o, con el labio superior bilobulado y ell
inferior trilobulado
o. Androceo co
on 5 estambre
es, 4 fértiles y
1 es
stéril. Fruto en
n cápsula ovo
oide o globosa, con dehis-cenc
cia septicida, conteniendo n
numerosas se
emillas. Com-prende alrededor de 250 espe
ecies nativas desde Norte-américa hasta América Centrral. Penstemon barbatus
s
(Cav
v.) Roth, Pens
stemon digittalis Nutt. ex Sims, Pens-temo
on heterophy
yllus Lindl.

Penstemon Schmidel (Scrophulariaceae)
áceas perenn
nes o subarbustos
Género de plantas herbá
d
la base
e, con hojas opuestas,
o
rara
a vez
ramificados desde
verticiladas, o en ocasione
es las superio
ores alternas. Inflot
co
on flores llam
mativas de co
olores
rescencias terminales
variados. Cá
áliz con 5 lóbu
ulos imbricado
os; corola irreg
gular,

K (Lamiacea
ae)
Perovskia Kar.
Género de subarbustos
s
glabros o con pubescencia glandular, con las hojas entera
as o lobulada
as. Verticilastro
os de
2-6 flores disspuestos en pa
anículas, con flores casi sé
ésiles.
Cáliz tubular--acampanado
o, con 8 nervio
os, bilabiado, con
c el
labio superio
or casi entero
o o ligeramen
nte tridentado
o y el
inferior biden
ntado; corola púrpura, rosada o amarillenta,
rara vez blan
nca, con el lim
mbo bilabiado, extendido, con
c el
labio superio
or de 4 lóbulo
os desiguales,, los dos centtrales
de menor tam
maño, y el lab
bio inferior enttero; androceo
o con
4 estambress, dos de ello
os exertos. Tetraquenio
T
gllabro.
Comprende 7 especies na
ativas de Asia
a Menor, Irán,, Asia
enudo Perov
vskia atriplic
cifolia
Central. Se cultiva a me
a rusa).
Benth. (salvia

narias de Am
mérica. Phac
celia tanacettifolia Benth..
origin
(helio
otropo silvestrre).
Philllyrea L. (Olea
aceae)
Géne
ero de arbusttos o arbolilloss siempreverd
des con hojass
opue
estas, simpless, glabras. Flo
ores hermafrod
ditas dispues-tas en
e racimos axxilares cortos.. Cáliz con 4 lóbulos poco
o
marc
cados. Corola
a rodada con el tubo corto
o y 4 lóbuloss
más largos que el tubo. Estamb
bres insertos en
e el tubo con
n
filam
mento corto. Fruto
F
en drupa. Comprende 4 especiess
nativ
vas desde el Mediterráneo hasta Asia Menor.
M
Es po-pularr Phillyrea an
ngustifolia L. (labiérnago, olivilla).
o
omis L. (Lamia
aceae)
Phlo
Géne
ero de hierba
as perennes o subarbustos, muy tomen-tosos
s, con hojas opuestas, rug
gosas. Flores en verticilas-tros axilares con flores generalm
mente sésiles. Cáliz tubularr
bular-acampan
nado, con 5-11 nervios y 5 dientes igua-o tub
les, a veces em
marginados. C
Corola amarilla, púrpura o
ca, bilabiada, con el labio ssuperior estrec
cho, cóncavo,,
blanc
entero o denticula
ado, tomentosso. Labio inferrior extendido,,
bado. Androce
eo con 4 esta
ambres, dos de ellos máss
trilob
largo
os. Núcula trriquetra. Com
mprende alrededor de 100
0
espe
ecies nativas desde la re
egión mediterránea hasta
a
Chin
na y Asia Centtral. Podemoss mencionar Phlomis
P
fruti-cosa
a L. (salvia de
e Jerusalén), P
Phlomis purp
purea L. (ma-tagallos), Phlomis
s lychnitis L. (candilera), ettc.

Peumus Mollina (Monimiacceae)
Género de árboles o arbustos siemp
preverdes, dio
oicos,
aromáticos, de hojas opuestas, enterras, coriáceass, de
envés pubesscente. Flore
es pequeñas, pubescentess; las
masculinas acampanadas
a
ulos y 3-8 escamas
, con 5-6 lóbu
petaloides, blanco
b
amarillentas, con más
m
de 40 esstambres. Las fe
emeninas sim
milares pero de
d menor tam
maño.
Fruto en dru
upa. Compren
nde 1 especie
e nativa de Chile.
C
Peumus boldus Molina (b
boldo).
Phacelia Jusss. (Hydrophyllaceae)
Género de hierbas
h
anuales o perenn
nes, con las hojas
alternas, sim
mples, lobulada
as o pinnadass. Flores en cimas
c
espiciformes; cáliz con 5 lóbulos, persistente en el fruto;
mpanada, rotácea o infundibuliforme, blanca,
corola acam
azul, violeta o purpúrea. Androceo
A
con 5 estambres exere cápsula. Comprende
C
unas 180 esp
pecies
tos. Fruto en

Phoe
enix L. (Areca
aceae)
Géne
ero de palmerras dioicas de
e tallos solitarios o ramifica-dos, generalmente
e cubiertos co
on las bases de las hojas..
as pinnadas, con
c el pecíolo corto o muy desarrollado
d
y
Hoja
la ba
ase fibrosa. Folíolos
F
agudo
os, linear-lanc
ceolados, dis--
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puestos de forma
f
regularr. Los folíolos inferiores no
ormalmente transfo
ormados en espinas.
e
Inflore
escencia interffoliar,
erecta o arq
queada. Flore
es solitarias, de color crem
ma a
naranja pálid
do. Fruto oblo
ongo-elipsoide
e a ovoide, con
c
1
semilla, de color
c
amarillo, naranja o rojjizo, con pulp
pa comestible. Comprende unass 17 especiess nativas desd
de las
as a través de África hasta
a Asia. Se cu
ultivan
islas atlántica
más a menu
udo Phoenix canariensis Chabaud (pallmera
canaria), Ph
hoenix dacttylifera L. (palmera datiilera),
Phoenix rec
clinata Jacq. (palmera de Senegal),
S
Pho
oenix
sylvestris (L
L.) Roxb., Pho
oenix rupicola
a T.Anderson

picáliz con 3 se
egmentos de lanceolados
l
a
o varrias flores. Ep
ovad
dos, a veces formando
f
un ttubo y en oca
asiones caedi-zos. Cáliz con 5 lóbulos, tome
entoso. Corola
a con pétaloss
de color
c
lavanda o rojo, rara vvez blancos. Estambres
E
en
n
colum
mna tubular sin
s sobresalir a la corola. Estilos de 10 a
40. Fruto
F
en esquizocarpo glob
boso, tomentos
so, con 10-40
0
mericarpos renifo
ormes, dehisccentes, que contienen
c
2-3
3
semiillas reniforme
es, glabras. C
Comprende 8 especies
e
nati-vas de México, Guatemala
G
e Indias Occide
entales. Phy-sia umbellata (Cav.) Kearne
ey
mos
Pinu
us L. (Pinacea
ae)
Géne
ero de conífe
eras arbóreas o arbustivas
s, siemprever-des, dioicas, con
n yemas ressinosas. Hoja
as aciculares,,
larga
as, solitarias o en haces de
e 2-6 hojas, con
c el margen
n
finam
mente aserrad
do o entero. F
Flores mascu
ulinas axilaress
en espigas
e
cilíndrricas. Flores femeninas ax
xilares o sub-terminales, solitarrias o en grup
pos, compuestas de nume-rosas
s escamas dispuestas
d
en espiral. Con
nos globosos,,
ovad
dos o cilíndrico
os, leñosos, ssimétricos u ob
blicuos, gene-ralmente colgante
es. Maduración al segundo o tercer año..
millas aladas. Comprende a
alrededor de 100 especiess
Sem
distriibuidas por todo
t
el hemisferio norte, siendo máss
abun
ndantes en zo
onas borealess, zonas temp
pladas y mon-tañas
s de zonas tropicales. S
Se cultivan principalmente
p
e
Pinu
us pinea L. (pino piñonero
o), Pinus hallepensis Mill..
(pino
o carrasco), Pinus pinastter Aiton (pin
no marítimo),,
Pinu
us nigra J.F. Arnold
A
(pino llaricio), Pinus
s canariensis
s
C. Sm. (pino cana
ario), Pinus ra
adiata D.Don (pino
(
de Mon-ey), Pinus sylv
vestris L. (pin
no albar), etc.
terre

dl. (Rosaceae
e)
Photinia Lind
Género de árboles
á
o arbu
ustos siempreverdes o caducifolios, con hoja
as duras, simples. Infloresccencias en pa
anículas umbeliforrmes axilares o terminales. Cáliz acampa
anado
o turbinado, con 5 sépaloss, persistente; corola con 5 pétaes, extendidos; androceo con
c
20 estam
mbres.
los orbiculare
Fruto en dru
upa globosa. Comprende unas
u
60 espe
ecies,
distribuidas desde
d
el Hima
alaya hasta Ja
apón y Sumatrra. Se
cultivan esp
pecialmente Photinia se
erratifolia (D
Desf.)
Kalkman y Photinia
P
x frraseri Dress, especialmen
nte el
cultivar ‘Red Robin’
Phygelius E.H.Mey. ex Be
enth. (Scrophu
ulariaceae)
Género de plantas
p
subarb
bustivas, siem
mpreverdes o semicaducifolias, de base leño
osa, glabras o casi glabrass, con
hojas opuesstas, simples, aserradas. Inflorescencia en
panícula pira
amidal con flo
ores péndulas. Cáliz con 5 lóbulos. Corola tubular, de color
c
rosado a rojo-anaran
njado,
estrechándosse hacia la base,
b
con 5 ló
óbulos recurvados.
Androceo co
on 4-5 estamb
bres exertos. Fruto en cáp
psula.
Comprende 2 especies nativas de Sud
dáfrica. Phyg
gelius
H.Mey. ex Ben
nth. (fucsia de
el Cabo)
capensis E.H

Pista
acia L. (Anaca
ardiaceae)
Géne
ero de árbole
es y arbustos caducifolios o siemprever-des, con hojas gen
neralmente pinnadas, rara vez simples o
trifoliiadas. Floress pequeñas, apétalas, dispuestas en
n
panículas o racimos. Fruto en d
drupa. Comprrende 9 espe-cies distribuidas por Macarone
esia, región mediterránea,
m
,
Centtro de Asia hasta
h
Japón, Malasia, Méx
xico y sur de
e
Estados Unidos. Pistacia
P
lentis
scus L. (lentis
sco), Pistacia
a
ntica Desf. (almácigo), P
Pistacia chine
ensis Bunge,,
atlan
Pista
acia terebinth
hus L. (cornicabra, terebinto
o).

(
e)
Phyla Lour. (Verbenaceae
Género de plantas
p
herbá
áceas perenne
es, por lo ge
eneral
decumbentess y formando césped, con tallos
t
débiles, apoyantes, a veces subleñosos en la base
e. Hojas opue
estas,
eas o subcarn
nosas, enterass, dentadas o asemembranáce
rradas. Inflorescencias en espigas globosas, solitarias,
axilares. Florres pequeñas, blancas o liliáceas. Cáliz tubuloso, bipartid
do o escasame
ente con 4 die
entes. Corola zigomorfa con tu
ubo corto y lim
mbo bilabiado
o. Androceo con
c
4
estambres, inclusos, de filamentos muy
m
cortos. Fruto
esquizocárpico que se sep
para en 2 merricarpos de 1 semilla. Compren
nde 15 especies nativas de
e América sub
btropical y templad
da, con una esspecie cosmopolita. Phyla nodiflora (L.) Greene
G
(alfom
mbra turca), Phyla filifo
ormis
(Schrader) Meikle.
M

osporum Banks & Soland. ((Pittosporacea
ae)
Pitto
Géne
ero de árbole
es y arbustos siempreverde
es, con hojass
alternas o en ve
erticilos, por lo general en
nteras. Floress
pentámeras en ra
acimos, corimbos o umbela
as, a menudo
o
oloro
osas. Pétalos unidos en la
a base. Fruto
o en cápsula
a
leños
sa con 2-4 va
alvas. Compre
ende alrededo
or de 200 es-pecie
es distribuidas por Australlasia y Sudáffrica hasta ell
sures
ste de Asia y Hawai. Pitttosporum tobira (Thunb.))
Aiton
n f., Pittospo
orum undula
atum Vent., Pittosporum
m
angu
ustifolium Lodd., Pittosporum viridiflorrum Sims

Rhamnaceae)
Phylica L. (R
Género de arrbustos siemp
preverdes que
e recuerdan cu
uando
no están en flor a brezos y mirtos. Tien
nen hojas alte
ernas,
os. Flores gen
neralpubescentes, con los bordes revoluto
mente en cab
bezuelas, esp
pigas o racimo
os terminales. Cada
flor tiene 5 sépalos,
s
carece de pétaloss o éstos son
n filamentosos y 5 estambres. Comprende 150 especiess natiudáfrica y Madagascar. Ph
hylica
vas principallmente de Su
ericoides L. es la más difu
undida.

Platy
ycladus Spacch (Cupressacceae)
Géne
ero de conífe
eras arbóreass o arbustiva
as de corteza
a
fibros
sa y copa cón
nica u ovada. Hojas escam
miformes, fuer-teme
ente imbricad
das, en ramillas dispuesta
as en planoss
vertic
cales. Conos erectos, oblongos, con 6-8
6 escamas,,
norm
malmente con un gancho. S
Semillas sin alas. Compren-de una sola especcie nativa de IIrán, China y Corea, Platy-s (L.) Franco = Thuja orien
ntalis L. (árboll
cladus orientalis
a vida).
de la

Phymosia Ham.
H
(Malvace
eae)
Género de arbustos
a
o arb
bolillos densamente tomentosos
con pelos esstrellados. Ho
ojas peciolada
as, 3-7 lobulad
das o
angulosas, con
c el lóbulo central
c
más la
argo, de borde
e más
o menos cren
nado, estipula
adas, sin necta
arios foliares. Inflorescencias umbeliformes sobre
s
pedúnculos axilares con
c 1

mbago L. (Plumbaginaceae
e)
Plum
Géne
ero de arbusstos o planta
as herbáceas
s perennes o
anua
ales, con hoja
as simples, en
nteras, a men
nudo auricula-das. Inflorescencias en racimo
os espiciforme
es terminales..
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Flores con cá
áliz tubuloso, escarioso, con 5 lóbulos. Corola
C
con tubo ala
argado y limbo
o con 5 lóbulo
os extendidoss. Androceo con 5 estambres libres. Fruto capsular.
c
Com
mprende 15 especcies nativas de
d los trópicoss y zonas cá
álidas.
Plumbago auriculata
a
Lam
m. (celestina, jazmín
j
azul)

ygala L. (Polyg
galaceae)
Poly
Géne
ero de planta
as herbáceas anuales o pe
erennes y ar-busto
os con floress en racimos axilares o te
erminales, en
n
ocas
siones de colo
ores diferente
es sobre la misma
m
planta..
Cada
a una con 5 sépalos,
s
dos d
de ellos forma
ando un ala y
con aspecto petaloideo, y 3-5 pétalos, norm
malmente uni-dos y formando lo
os inferiores una quilla. Esta
ambres por lo
o
gene
eral 8. Comp
prende alrede
edor de 500 especies de
e
distriibución cosmo
opolita. Polygala myrtifolia
a L. y Polyga-la x dalmaisiana (Voss) L.H.Ba
ailey son las especies
e
máss
cultiv
vadas.

Podranea Sp
prague (Bigno
oniaceae)
Género de arbustos trepad
dores de hojas imparipinnadas y
nflorescencias terminales piramidales. Cáliz
flores en in
acampanado
o. Corola infu
undibuliforme--acampanada,, con
los estambre
es sin sobresa
alir. Fruto en cápsula
c
dehiscente
linear, coriáccea, con semillas aladas. Comprende
C
2 espee
cies nativas de Sudáfrica.. Podranea riicasoliana (T
Tanfani) Sprague (bignonia
(
rosa
ada).

e - Mimosoide
eae)
Prosopis L. (Leguminosae
Género de árrboles y arbusstos caducifolios o semicaducifolios, a menu
udo espinoso
os, con las hojas bipinnad
das y
flores normalmente en densas espigas axilares o en
n raciormes, con 10 estambres fértiles, libre
es. El
mos espicifo
fruto es un lo
omento linear, subcilíndrico
o, leñoso, grue
eso o
comprimido, recto, arquea
ado o contorto, septado entrre las
agmentos mo
onospermos. Comsemillas, artiiculado en fra
prende unas 40 especies distribuidas por
p Asia occidental,
mérica, en lass regiones árid
das y
África y princcipalmente Am
semiáridas desde
d
el suro
oeste de EE.U
UU. hasta Ch
hile y
Argentina. Se
e cultivan com
mo árboles de
e sombra las espee
cies Prosopis alba Griseb. (algarrobo blanco), Pros
sopis
Molina) Stuntz (algarrobo ch
hileno) y Pros
sopis
chilensis (M
juliflora (Swartz) DC. (mezquite)

Puniica L. (Punica
aceae)
Géne
ero de arbusttos o arbolillo
os caducifolios
s, muy ramifi-cado
os, con hojas simples. Florres en grupos
s de 1-7 en ell
extre
emo de las ramillas. Cáliz ttubular o acam
mpanado, con
n
5-8 sépalos
s
carnosos, persisten
ntes; corola co
on 5-7 pétaloss
supe
erpuestos; esttambres nume
erosos. Fruto globoso, con
n
la pie
el gruesa y numerosas sem
millas en una pulpa jugosa
a
(bala
austa). Comprrende 2 especcies nativas de
el Sur de Asia
a
e isla
a de Socotra. Se cultiva Pu
unica granatu
um L. (grana-do) y sus variedad
des.
a Molina (Brom
meliaceae)
Puya
Géne
ero de plantass terrestres accaules o con ta
allo corto, con
n
las hojas
h
arrosetadas, más o m
menos carnosa
as, espinosas..
Esca
apo terminal, erecto.
e
Inflore
escencia comp
puesta o sim-ple, con flores pe
ediceladas, de
e sépalos libre
es, pelosos y
pétalos libres. Estambres inserrtos, con filam
mentos libres..
Fruto
o en cápsula dehiscente. C
Comprende un
nas 170 espe-cies nativas de los Andes, Brassil, Guayanas
s, Costa Rica..
Puya
a chilensis Molina,
M
Puya m
mirabilis (Mez
z) L.B.Sm.

Prunus L. (R
Rosaceae)
Género de arbustos
a
y árb
boles caducifo
olios y siemprreverdes, con hojas simples, generalmente aserradas y a meándulas en el pecíolo o en la base de la láminudo con glá
na. Flores solitarias
s
o en
n racimos. Cá
áliz con 5 lób
bulos.
Corola con 5 pétalos y an
ndroceo con numerosos esstambres. Fruto en
e drupa carrnosa. Comprende más de
e 400
especies nattivas de zonass templadas del
d hemisferio norte
y también en
n Sudamérica
a. Son resisten
ntes Prunus cerasifera Ehrh. (ciruelo-cerezzo), Prunus spinosa L. (e
endrino), Prunus dulcis (Mill.)) D.A.Webb (a
almendro), Prrunus
unth (cerezo de
d México).
salicifolia Ku

Pyra
acantha M.Ro
oem. (Rosacea
ae)
Géne
ero de arbusstos siemprevverdes o sem
micaducifolios,,
espin
nosos, con hojas más o m
menos coriác
ceas, simples..
Flore
es pequeñass dispuestas en corimbos.. Cáliz con 5
sépa
alos persistenttes; corola con 5 pétalos su
uborbiculares,,
exten
ndidos; andro
oceo con unoss 20 estambres. Frutos en
n
pomo
o, globosos, de
d aspecto de
e pequeña ma
anzana, coro-nado
os por los resstos del cáliz persistente, de
d color rojo,,
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anaranjado o amarillo. Comprende 7 esspecies del su
ureste
de Europa, Himalaya
H
y China. Las esp
pecies más cu
ultivadas son Pyra
acantha cocc
cinea M. Roe
em. (espino de
e fuego), Pyraca
antha angustifolia (Francch.) C.K.Schneid.,
Pyracantha crenatoserrrata (Hance) Rehd., y PyraP
cantha crenulata (D.Don)) M.Roem., assí como alguno
os de
sus cultivaress.

con 2-4 semillas. Comprende unas 200 especies de re-es templadass y tropicales,, siendo abun
ndantes en ell
gione
este de Asia y en
n América dell Norte. Se cu
ultivan por su
u
cidad Rhamn
nus oleoides L., Rhamnus
s lycioides L..
rustic
(espino negro), Rhamnus a
alaternus L.. (aladierno),,
Rham
mnus saxatilis Jacq. (esp
pino de tintes
s), Rhamnus
s
cath
harticus L. (esspino cerval).

Quercus L. (Fagaceae)
(
Género de árboles o arbusstos monoicoss, siempreverd
des o
caducifolios, con las hojas a veces marcescentess, de
bordes enterros, aserradoss, dentados o lobulados. Flores
F
unisexuales; las masculin
nas en amenttos colgantes, con
d 4-7 lóbuloss y 6-12 estambres; las fem
meniun perianto de
nas solitariass o en pequeñ
ños grupos, ca
ada una en el interior de un invvolucro constiituido por num
merosas esca
amas.
Fruto en núcula (bellota) conteniendo
c
un
na semilla rod
deada
mada por escamas
al menos en la base por una cúpula form
que están im
mbricadas por lo menos en su parte baja
a, pudiendo termin
nar, a veces, en puntas bla
andas o punza
antes.
Su maduraciión es anual o bienal. Com
mprende unass 600
especies en su mayoría originarias
o
de
el hemisferio norte,
n
alcanzando algunas
a
Amérrica del Sur y el sureste de Asia.
Son apropiad
das para zona
as áridas Que
ercus ilex L. (enci(
na) y Quercu
us coccifera L.
L (coscoja).

Rhus
s L. (Anacardiaceae)
Géne
ero de árbole
es, arbustos y subarbustos
s siemprever-des o caducifolioss, espinosos o inermes, con
c
las hojass
ples o compu
uestas. Floress muy pequeñas, con fre-simp
cuen
ncia unisexua
ales. Cáliz co
on 5 sépalos
s imbricados,,
gene
eralmente perrsistentes; corrola con 5 pétalos imbrica-dos; androceo co
on 5 estambre
es. Fruto en drupa. Com-prende unas 250 especies disstribuidas por las regioness
tropicales, subtrop
picales y tem
mpladas del Viejo
V
y Nuevo
o
Mundo. Se cultiva
an entre otrass Rhus integ
grifolia (Nutt.))
W.H. Brewer & S. Watson, Rhu
us ovata S. Watson,
W
Rhus
s
typh
hina L., Rhus lancea L.f., ettc.
Ricin
nus L. (Eupho
orbiaceae)
Géne
ero de arbusttos o arbolitoss con savia acuosa.
a
Hojass
alternas, largame
ente peciolada
as, peltadas, palmatiloba-das, aserradas. In
nflorescenciass en panícula
as terminales..
Flore
es con cáliz de
e 3-5 segmen
ntos valvados,, apétalas; lass
masc
culinas con numerosísimo
n
os estambres con los fila-menttos parcialme
ente unidos en la base. Frruto capsular,,
espin
noso, con sem
millas elípticass, moteadas. Comprende 1
espe
ecie nativa prrobablemente de África, encontrándose
e
naturalizada en todos los ttrópicos y zonas
z
cálido-temp
pladas, Ricinus commun
nis L. (ricino, higuera dell
diabllo).

e)
Quillaja Moliina (Rosaceae
Género de arbustos
a
o árrboles siemprreverdes, de hojas
simples, glab
bras, coriácea
as, casi entera
as. Flores en racimos de 3-5, las laterales masculinas
m
y las
l centrales femef
ninas, con el
e cáliz coriáceo, pubescen
nte, con 5 lób
bulos.
Corola de 5 pétalos espa
atulados. And
droceo con 10 estambres disp
puestos en do
os series. Fru
uto folicular, coriác
ceo. Compre
ende 3 especies nativas de
e Sudamérica. Quillaja sapona
aria Molina (qu
uillay).

minosae - Pap
pilionoideae)
Robinia L. (Legum
Géne
ero de árboles y arbustos caducifolios, de hojas pin-nada
as, con estípu
ulas a menudo
o persistentes
s y espinosas..
Flore
es en racimo
os axilares, e
erectos o pé
éndulos. cálizz
acam
mpanado, con
n 5 dientes de
esiguales; corrola papilioná-cea, blanca, rosada o púrpura
a; androceo co
on 10 estam-bres, 1 libre y 9 de con los filamentos unid
dos. Fruto en
n
legum
mbre dehisce
ente, aplanad
da. Compren
nde unas 15
5
espe
ecies originariias del sur y este de Esttados Unidoss
aunq
que, según alg
gunos autoress, las especie
es se reducen
n
sólo a 4. Se sue
elen cultivar R
Robinia pseu
udoacacia L..
(falsa
a acacia) y Ro
obinia hispida L. (acacia ro
osada).

Raphiolepis Lindl. (Rosacceae)
Género de arbustos siem
mpreverdes de
d hojas alte
ernas,
coriáceas, de
e color verde oscuro brillan
nte, con el ma
argen
entero o ase
errado. Flores blancas o ro
osáceas dispuestas
en racimos o panículas. Cáliz
C
con 5 sép
palos. Corola con
c 5
pétalos obovvados. Androcceo con 15-20
0 estambres. Fruto
en pomo con
n aspecto drup
páceo, de colo
or púrpura o negro
n
en la madure
ez. Comprend
de unas 9 esspecies nativa
as del
este de Asia.. Raphiolepis
s umbellata (T
Thunb.) Makin
no.
Retama Raf. (Leguminosa
ae - Papilionoideae)
Género de arbustos
a
cadu
ucifolios, inerm
mes, con las hojas
unifoliadas, sésiles.
s
Flores dispuestas en racimos. Cáliz
acampano o cilíndrico, más
m
o menoss bilabiado; corola
c
papilionácea, blanca o am
marilla; androcceo con 10 esstambres de filam
mentos unido
os formando un tubo. Frutto en
legumbre ovo
oide u esféricca, indehiscen
nte o parcial y tardíamente deh
hiscente. Com
mprende 4 especies distribuidas
por la región
n mediterránea, Canarias y el oeste de Asia.
Se cultivan Retama sph
haerocarpa (L
L.) Boiss. (re
etama
nosperma (L
L.) Boiss. (re
etama
amarilla) y Retama mon
blanca).

mneya Harv. (P
Papaveraceae
e)
Rom
Géne
ero de hierbass perennes o p
pequeños arbustos de látexx
incoloro, glabros, erectos,
e
glauco
os y muy ramifficados. Hojass
nas, pinnatífidas. Flores gra
andes y vistosas. Cáliz de 3
altern
sépa
alos, cada uno
o de ellos con un ala dorsal membranosa;;
corolla con 6 péta
alos dispuesto
os en dos serries; androceo
o
cons
stituido por nu
umerosos esta
ambres unido
os en la base
e
formando un anillo
o. Fruto en cá
ápsula ovalada, estrechada
a
en el
e ápice y deh
hiscente por 7
7-12 valvas. Comprende
C
2
espe
ecies nativas de California y el noroeste de México..
Rom
mneya coulterri Harv. (amap
pola mexicana
a).

ae)
Rhamnus L. (Rhamnacea
á
y arbu
ustos generalm
mente caduciffolios,
Género de árboles
a veces espiinosos, con hojas simples, penninervias. Flores pequeña
as, bisexualess o unisexuale
es, solitarias o en
cimas o pan
nículas. Cáliz acampanado o infundibulifforme
con 4-5 sépa
alos; corola con 4-5 pétalo
os, raras vece
es ausentes, más cortos que los sépalos; androceo con
n 4-5
F
drupáce
eo, dehiscentte o indehisccente,
estambres. Fruto

marinus L. (L
Lamiaceae)
Rosm
Géne
ero de arbusto
os siempreverrdes, aromátic
cos, con hojass
linea
ares de marg
gen entero y revoluto. Hojjas florales y
cauliinares similarres. Flores ssubsésiles, agrupadas
a
en
n
racim
mos apicales sobre ramilllas cortas. Cáliz
C
ovoide-acam
mpanado, con 11 nervios, b
bilabiado, con el labio supe-rior entero
e
o triden
ntado y el inferior bidentado
o. Corola azul-purpúrea, azulada
a o blanqueciina, bilabiada. Labio supe--
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L. (rusco), Ruscu
us hypogloss
sum L. (laurell de Alejandr-ía).

rior erecto, emarginado
e
o bilobado. Lab
bio inferior exttendido y trilobad
do. Androceo con 2 estam
mbres muy exe
ertos.
Núcula globo
osa, lisa. Com
mprende 2 esspecies nativa
as del
sur de Europ
pa y norte de África. Rosm
marinus officiinalis
L. (romero).

selia Jacq. (S
Scrophulariace
eae)
Russ
Géne
ero de planta
as perennes a
arbustivas o subarbustivas,
s
,
erecttas o con ram
mas colgantes, herbáceas o leñosas en la
a
base
e, glabras o pubescentes.
p
as o verticila-Hojas opuesta
das, enteras o dentadas,
d
gen
neralmente sésiles o casii
r
a escamas. Flore
es dispuestass
sésiles, a veces reducidas
d
fuerte-en cimas dicótomas. Cáliz con 5 lóbulos o dientes
el tubo cilíndrrico y el limbo
o
mentte imbricados. Corola con e
algo bilabiado, co
on 5 lóbulos redondeados
s, desiguales..
Andrroceo con 4 estambres in
nclusos. Fruto
o en cápsula
a
subg
globosa u ovo
oide, con deh
hiscencia sep
pticida, conte-niend
do numerosass semillas. Co
omprende unas
s 50 especiess
nativ
vas principalm
mente de Am
mérica Central y zona dell
Carib
be. Russelia equisetiform
mis Schltdl. & Cham. (lluvia
a
de co
oral).

Ruellia L. (A
Acanthaceae)
Género de plantas
p
herbácceas perenness o arbustos siems
preverdes de
e hojas simple
es. Flores norrmalmente vistosas
o pequeñas y cleistógama
as, solitarias o en infloresce
encias
axilares o te
erminales. Cálliz profundamente dividido en 5
lóbulos; coro
ola infundibulifforme, con 5 lóbulos; andrroceo
con 4 estambres. Fruto ca
apsular con 4--20 semillas. Come
nativvas de los tró
ópicos
prende alrededor de 150 especies
e zonas templadas
de América, África y Asia y algunas de
érica. Se cultivva Ruellia brrittoniana Leo
onard
de Norteamé
(petunia del desierto).
d
Ruscus L. (A
Asparagaceae
e) Liliaceae
Género de plantas herbá
áceas rizoma
atosas, o arbustos
siempreverde
es, con hojas reducidas a escamas
e
papiiráceas y sustituidas por clado
odios. Flores unisexuales, muy
pequeñas, ro
odeadas de un
na bráctea, ge
eneralmente solitas
rias sobre la
a superficie de
el cladodio. Perianto con 6 segmentos libress. Androceo con
c 6 estambrres unidos forrmando un tubo. Fruto en bayya roja. Comp
prende 6 esp
pecies
nativas de Azores,
A
Made
eira, norte de
e África, oestte de
Europa llegando hasta el Mar Caspio. Ruscus
R
acule
eatus

a L. (Rutaceae
e)
Ruta
Géne
ero de planta
as herbáceas perennes o subarbustos,,
arom
máticos, con hojas alterna
as, 2-3 pinna
atisectas, con
n
glánd
dulas esenciales. Flores amarillas dispuestas en
n
corim
mbos o panícculas termina
ales. Tienen 4 sépalos, 4
pétalos y 8-10 esttambres. Fruto
o en cápsula con 4-5 lóbu-C
unas 40 especcies nativas de
esde la región
n
los. Comprende
mediterránea hastta el oeste de
e Asia y Macaronesia. Ruta
a
veolens L. (rud
da)
grav

da), Sabal palme
etto (Walter) L
Lodd. ex Schu
ult. (palmeto),,
Saba
al umbraculiffera (Jacq.) M
Mart. (palmeto
o de Sto. Do-ming
go), Sabal be
ermudana L.H
H.Bailey (palm
meto de Ber-mudas).

Sabal Adanss. (Arecaceae))
Género de palmeras
p
herm
mafroditas de tronco corto y solitario o erectto, sin espina
as, cubierto de
d la base de las
hojas, tornán
ndose liso y desnudo con
n los años. Hojas
H
costapalmadas, con pecío
olo largo y liiso. La hástula se
a abajo, dánd
dole a la hoja
a una forma caracc
arquea hacia
terística. Folíolos unidos en la base. Inflorescencias nae las hojas, ra
amificadas, ta
anto o más la
argas
ciendo entre
que las ho
ojas, erectas o colgantess. Flores bla
ancocremosas; la
as masculinas con 6 estambres. Frutos con
c 1
semilla, glob
bosos, aperad
dos, negruzco
os, con mesoccarpo
dulce y pulpo
oso. Compren
nde 14-16 esp
pecies nativass desde el sur de EE.UU. y Méxxico hasta Colombia. Se cu
ultivan
con mayor frrecuencia Sab
bal minor (Jaccq.) Pers. (palmeto
enano), Saba
al etonia Swingle ex Nash (palmeto de Flori-

Salv
via L. (Lamiace
eae)
Géne
ero de plantas herbáceas a
anuales, bienales o peren-nes, subarbustos o arbustos, ccon hojas opuestas, sésiless
o pecioladas, simp
ples o pinnatissectas. Flores
s en verticilas-tros. Cáliz tubula
ar, acampana
ado o infund
dibuliforme, a
menudo persistente y membran
náceo en el fru
uto, formando
o
dos labios,
l
el supe
erior tridentado y el inferior bidentado. La
a
corola está formad
da por los péttalos que unid
dos forman un
n
tubo plano o curvado con dos labios. El labiio superior ess
entero o bífido y el
e labio inferio
or está extend
dido y es trilo--
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Sche
efflera J.R.Fo
orst. & G. Forsst. (Araliaceae)
Géne
ero de árbole
es, arbustos, subarbustos y trepadorass
con hojas por lo general palm
maticompuesta
as, de largoss
pecío
olos. Folíolos por lo genera
al peciolulados
s y enteros. A
menudo las hojass juveniles so
on diferentes a las adultas..
Inflorrescencia co
ompuesta, pa
aniculada o umbeliforme,,
terminal. Flores he
ermafroditas o polígamo dio
oicas, con 5-9
9
pétalos pequeñoss; androceo ccon 5-9 esta
ambres. Fruto
o
drupáceo, generalmente negruzzco. Compren
nde alrededorr
7
especies nativas de Am
mérica, sur y este de Asia
a
de 700
llega
ando hasta el Pacífico, con
n pocos repre
esentantes en
n
Áfric
ca. Schefflera
a actinophylla
a (Endl.) Harm
ms (árbol pul-po)

bulado, a me
enudo con el lóbulo centra
al emarginado
o. Androceo con 2 estambres in
nsertos o exerrtos. El fruto ess una
tetranúcula. Comprende alrededor de 900 especie
es de
cinalis L. (sa
alvia),
distribución cosmopolita. Salvia offic
na Jeps. (salvvia de Californ
nia), Salvia fa
arinaSalvia apian
cea Benth. (salvia harin
nosa), Salvia leucantha Cav.,
ophylla Kunth, etc.
Salvia micro
Sambucus L.
L (Caprifoliace
eae)
Género de árboles
á
peque
eños, arbustoss o hierbas perenp
nes, caducifo
olios, con hoja
as pinnadas y folíolos aserrados.
Flores peque
eñas, regularres, numerosas, dispuesta
as en
corimbos o panículas
p
term
minales. Cáliz pequeño,
p
con (3-4) 5 lóbulos. Corola
C
redond
deada con (3-4-) 5 lóbuloss. Androceo con (3-4-)
(
5 estam
mbres insertoss en la base de la
corola. Fruto en drupa baccciforme con 3-5
3 semillas. Incluye unas 25 especies
e
de re
egiones templladas y subtro
opicales del hemissferio norte, con
c
algunas especies
e
en África,
Á
Sudamérica y Australia. Sambucus nigra L. (sa
aúco),
e
L. (Saú
úco menor)
Sambucus ebulus

ardiaceae)
Schiinus L. (Anaca
Géne
ero de árboless y arbustos ssiempreverdes
s, con canaless
resin
níferos en la corteza.
c
Hojass alternas, sim
mples o com-pues
stas, a veces bastante poliimorfas en un
na misma es-pecie
e. Las pinnad
das con el raq
quis a menudo
o alado. Inflo-resce
encias en pan
nículas o racimos terminale
es o axilares..
Flore
es pequeñas, polígamo dioiicas. Cáliz con
n 4-5 sépalos..
Coro
ola con 4-5 pé
étalos y andrroceo con 8-10 estambres..
Fruto
o en drupa de
e color rojizo, de pequeño tamaño. Com-prende unas 30 especies
e
nativvas de Sudam
mérica. Schi-nus molle L. (falsso pimentero), Schinus terrebinthifolius
s
Radd
di (turbinto), Schinus
S
lentis
scifolius Marc
chand

Santolina L. (Asteraceae)
Género de subarbustos
s
aromáticos, co
on hojas redon
ndeadas, planas o tetrágonas. Capítulos essféricos, solitarios,
discoideos, con
c
todas lass flores floscu
ulosas, herma
afroditas. Aquenio
o con 3-5 cosstillas longitud
dinales. Vilano
o ausente. Comp
prende 18 esp
pecies nativas de la región medim
terránea. Mu
uy popular es Santolina chamaecypariissus
L. (abrótano hembra).

Schiizanthus Ruizz & Pav. (Sola
anaceae)
Géne
ero de planta
as herbáceas anuales o pe
erennes, glan-dularr-pubescentess. Hojas altern
nas, lobuladas
s o pinnatisec-tas, rara vez simples. Infloresce
encias cimosa
as, terminales..
es zigomorfass, con el cáliz profundamen
nte partido en
n
Flore
5 se
egmentos. Co
orola bilabiada
a. Androceo con
c
2 estam-bres fértiles y 2 esstaminodios, ra
ara vez 3, pro
otegidos por ell
lóbullo central dell labio inferio
or. Fruto en cápsula
c
de 2
valva
as, conteniend
do numerosas semillas. Comprende 12
2
espe
ecies nativas de Chile. Sch
hizanthus x wisetonensis
w
s
hort. comprende lo
os híbridos cu
ultivados.

aceae)
Saponaria L. (Caryophylla
p
herbácceas anuales, bienales o perenp
Género de plantas
nes, a vecess de base algo
o leñosa. Hoja
as opuestas, con
c la
base más o menos envvainadora, sin
n estípulas. Flores
F
dispuestas en
e inflorescen
ncias cimosass terminales. Cáliz
con 5 dientes; corola con 5 pétalos con
n lígulas coro
olinas.
Androceo co
on 10 estambrres. Estilos 2, rara vez 3. Fruto
en cápsula dehiscente. Comprende unas
u
20 esp
pecies
nativas de zo
onas montaño
osas del sur de
e Europa y su
uroeste de Asia. Saponaria
S
offficinalis L. (ja
abonera), Sap
ponaria ocymoides L. (jabonerra de roca).

Scho
otia Jacq. (Le
eguminosae - C
Caesalpinioide
eae)
Géne
ero de arbolittos o arbustoss siempreverd
des con hojass
parip
pinnadas y flo
ores rojizas en
n racimos o panículas
p
cor-tas, con la corola
a de 5 pétaloss algo desiguales, imbrica-dos, a veces dimin
nutos; androce
eo con 10 esttambres libress
o lig
geramente unidos en la ba
ase. Legumbre oblonga o
anch
hamente linear, a menudo rrecurvada o falcada,
f
coriá-cea, semiindehisccente. Compre
ende 4 especies nativas de
e
ca tropical y Su
udáfrica. Scho
otia latifolia Jacq.
J
y Scho-Áfric
tia brachypetala
b
Sond. se cu
ultivan en oca
asiones como
o
arbolitos de jardín por sus floress.

Scabiosa L. (Dipsacaceae
e)
Género de plantas
p
herbá
áceas anualess o perennes, con
hojas basale
es formando una roseta y hojas caulin
nares
opuestas, de
e enteras a divididas.
d
Florres en cabezzuelas
hemisféricas terminales, sobre
s
largos pedúnculos,
p
ro
odeadas por un involucro de brácteas.
b
Cálizz cupular, cub
bierto
de cerdas; corola
c
con 5 lóbulos desig
guales, a me
enudo
bilabiados. Fruto
F
en aque
enio. Compren
nde unas 80 espee
cies distribuid
das por Europ
pa, Asia y África, principalm
mente
en la región
n mediterráne
ea. Scabiosa
a atropurpure
ea L.
(escabiosa), Scabiosa ca
aucasica Bie
eb. (escabiosa
a del
Cáucaso)

ecio L. (Astera
aceae)
Sene
Géne
ero de plantas herbáceas, subarbustos y arbustos, a
vece
es trepadores, y más raram
mente arbolito
os, glabros o
tome
entosos, con hojas alterna
as o radicale
es, enteras o
divididas. Cimas corimbiformes
c
con pocos o muchos capí-tulos
s, terminales o naciendo d
de las axilas de las hojass
supe
eriores. En ocasiones
o
loss capítulos son
s
solitarios..
Capíítulos por lo general
g
radiad
dos y heteróg
gamos. Floress
radia
ales femenina
as, uniseriadass. Flores del disco herma-frodittas y fértiles. Vilano con ab
bundantes pe
elos muy finoss
por lo general blancos. Fruto
o en aquenio. Comprende
e
s 1.000 especcies de distribu
ución cosmop
polita. Muchass
unas
de la
as especies suculentas
s
están incluidas en el género
o
Klein
nia. Se cultiva
an entre otross: Senecio an
ngulatus L.f.,,
Sene
ecio macrogllossus DC. (H
Hiedra del Ca
abo), Senecio
o

ae)
Scaevola L. (Goodeniacea
a
Género de plantas herbácceas perenness rastreras o arbustos, de hojass alternas, rara
a vez opuesta
as, sésiles o peciop
ladas. Inflore
escencia con flores
f
en tirsoss, racimos, espigas
y cimas, terrminales y axxilares. Cáliz pequeño con
n 3-5
lóbulos. Coro
ola tubular de 5 lóbulos desiguales,
d
con el
tubo abierto en la base en
n la cara supe
erior. Androceo
o con
eco o
5 estambres libres. Fruto indehiscente,, drupáceo, se
carnoso. Com
mprende alred
dedor de 90 especies
e
nativa
as de
Australia y Polinesia.
P
La especie
e
más cultivada
c
es ScaeS
vola aemula
a R.Br., utilizán
ndose como planta
p
cobertorra.
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tamoides DC
C., Senecio cineraria
c
DC. = Cineraria maritim
ma L. (Cinera
aria).

Las femeninas solitarias,
s
verrdosas. Fruto
o en cápsula
a
ovoid
de, coriácea, con los sépallos persistente
es. Compren-de 1 especie na
ativa de zona
as áridas del suroeste de
e
EE.U
UU. y norte de
e México. Sim
mmondsia chiinensis (Link))
C.K.Schneid. (jojo
oba).

ok.f. (Arecace
eae)
Serenoa Hoo
Género de palmeras
p
herm
mafroditas de
e troncos multticaules, espinoso
os, subterráne
eos o postrado
os, o rara vez erectos, cubiertoss con las basses de las hojjas. Hojas pallmeadas, con la base
b
que se de
esintegra en fiibras. Pecíolos con
los márgenes espinosos. Lámina dividiida hacia su mitad
olíolos verdes o glaucos, bífidos en su ápice.
á
en anchos fo
Inflorescencias naciendo de
d entre las hojas,
h
ramificadas.
uales, con 6 estambres, dispuestas en esspiral.
Flores bisexu
Frutos elipso
oides o subglo
obosos, con 1 semilla, de color
negro-azulad
do en la ma
adurez. Comp
prende 1 especie
nativa del su
udeste de EE.UU. Serenoa
a repens (Barrtram)
Small

Sisy
yrinchium L. (Iridaceae)
(
Géne
ero de planta
as herbáceas perennes con
n rizoma muyy
corto
o o ausente y raíces carnossas o fibrosas. Tallo erecto,,
simp
ple o ramificad
do, redondeado o achatad
do, a menudo
o
alado
o. Hojas mayyormente bassales, dísticas, lineares a
ensifformes o muyy estrechame
ente lanceolad
das, de colorr
verde oscuro a ve
erde azulado. Hojas caulinares más an-s y más corta
as. Brácteas e
espatiformes generalmente
g
e
chas
en pares, a menud
do con el bord
de blanco-tras
slúcido. Floress
arias o en grupos, con el pe
erianto simétrico radialmen-solita
te, con
c
6 segmentos ligerame
ente unidos en
e la base y
lóbullos oblongos. Androceo co
on 3 estambre
es unidos a la
a
base
e del perianto, con los filam
mentos unidos
s en un tubo..
Estilo
o trífido. Fruto
o en cápsula. Comprende unas
u
90 espe-cies nativas de Am
mérica. Sisyrin
nchium striattum Sm.

Simmondsia
a Nutt. (Simmo
ondsiaceae)
Género de arbustos
a
muy ramificados, dioicos, con hojas
opuestas, co
oriáceas. Flore
es unisexualess, axilares, co
on 5-6
sépalos, carentes de péta
alos. Las ma
asculinas form
mando
n 10-12 estam
mbres.
racimos denssos, de color amarillo, con

Solanum L. (Solanaceae)
Género de pllantas herbáce
eas, arbustos o árboles, a veces
v
trepadores, glabros, pub
bescentes o espinosos. Hojas
H
alternas, ente
eras o lobulad
das, a veces espinosas.
e
Infllorescencias axila
ares u opuesta
as a las hojas, en racimos, panículas, umbelas o fascículos, pauciflora
as o multiflorras; a
n 5 dientes o costiveces las flores son solitarias. Cáliz con
llas, a veces persistente. Corola de rotá
ácea a acamp
panao muy corto y con 5 lóbuloss, de color blanco,
da, con tubo
amarillo, azu
ul o púrpura. Androceo co
on 5 estambre
es de
filamentos co
ortos que naccen en la base
e del tubo. An
nteras
a menudo un
nidas alrededo
or del estilo. Fruto
F
en baya jugosa o seca co
on numerosas semillas. Gén
nero que com
mprende unas 1400
0 especies de
e distribución cosmopolita,
c
e
especialmente en
n América tropical. Se cu
ultivan numerosas
especies, tales como Sola
anum avicula
are G.Forst., Solam bonum umbellliferum Eschssch. (bruja azzul), Solanum
nariense L. (granadillo), Solanum ela
aeagnifolium Cav.
anum jasmin
noides Paxt. (falso
(belladona plateada), Sola
jazmín), Solanum ranton
nnetii Carriérre (dulcámara
a penum wendlan
ndii Hook.f. (p
patata trepado
ora).
renne), Solan

hora L. (Leguminosae - Papilionoideae)
Soph
Géne
ero de árboless o arbustos ccaducifolios, con
c o sin espi-nas, de hojas pinnadas y flores dispuestas en racimos o
panículas axilaress o terminaless. Cáliz cupuliforme, termi-nado
o en 5 dientess; corola papilionácea; and
droceo con 10
0
estam
mbres con lo
os filamentos ligeramente unidos en la
a
base
e. Fruto lomentáceo, indehiscente, cilíndrico, con
n
cons
stricciones en
ntre las semillas, disgregá
ándose en la
a
madurez en segm
mentos monosspermos. Com
mprende unass
e
amp
pliamente disttribuidas por las regioness
50 especies
cálidas y templadas de todo el mundo. Son resistentes a
la falta de agua y se cultivan S
Sophora secu
undiflora (Or-tega) DC. (frijolito
o) y Sophora
a japonica L.
L (acacia dell
Japó
ón)
(
Sparrmannia L.f. (Tiliaceae)
Géne
ero de arbusttos o arbolilloss, a menudo pubescentes,,
con hojas alternass, simples, gra
andes, enteras o palmatilo-bulad
das, de marg
gen dentado. Flores en um
mbelas larga-mentte pedunculad
das. Cada florr con 4 sépalo
os caducos, 4
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us L. (Taxacea
ae)
Taxu
Géne
ero de conífe
eras arbóreass o arbustivas
s siemprever-des, generalmentte dioicas, ccon la corteza escamosa..
Hoja
as aciculares dispuestas
d
en 2 filas o radia
almente sobre
e
ramillas erectas. Nervio
N
central patente. Flore
es masculinass
solita
arias, en las axilas
a
de las h
hojas, con 6-1
14 estambres..
Flore
es femeninas solitarias. Semillas ovada
as, comprimi-das, rodeadas porr un arilo carn
noso rojizo. Co
omprende 7-8
8
ecies distribuid
das por zonass templadas del
d hemisferio
o
espe
norte
e hasta Méxicco y América Central. Taxu
us baccata L..
(tejo) y sus varieda
ades son muyy populares.

pétalos y num
merosos estam
mbres. Fruto en
e cápsula esspinosa contenien
ndo numerosa
as semillas. Comprende
C
4 espee
cies nativas de África tro
opical y Sudáfrica. Sparma
annia
africana L.f. (cáñamo africcano).
Spartium L. (Leguminosae
e - Papilionoid
deae)
Género de arbustos caducifolios con numerosos tallos
erectos, verd
des, con hojas unifoliadas. Flores dispuestas
en racimos te
erminales. Cá
áliz espatáceo
o, con dientes diminutos; corola
a amarilla. Esstambres 10, con los filamentos
unidos forma
ando un tubo
o. Legumbre dehiscente, liinearoblonga. Com
mprende una sola especie
e cultivada con frecuencia, Spa
artium junceu
um L. (retam
ma de olor, re
etama
blanca, gayomba)

oma Juss. (Big
gnoniaceae)
Teco
Géne
ero de arbusttos o arbolito
os siempreverrdes de hojass
pinna
adas, trifoliad
das o simpless, con folíolo
os aserrados..
Inflorrescencias en
n racimos term
minales o panículas. Cálizz
cupu
uliforme, con 5 lóbulos; corola ama
arilla o rojo-anarranjada, tubula
ar-acampanad
da; androceo con 4 estam-bres. Fruto en cápsula
c
linearr, dehiscente. Comprende
e
s 12 especies nativas desde
e el sur de Es
stados Unidoss
unas
hasta
a el norte de
e Argentina, siendo abundantes en la
a
regió
ón andina. Se cultiva con frrecuencia en zonas
z
templa-das Tecoma stan
ns (L.) Juss. e
ex Kunth (teco
oma amarilla),,
oma garrocha
a Hieron.
Teco

Strelitzia Banks ex Dryand
d. (Strelitziace
eae)
Género de plantas
p
herbácceas perenness formando grrupos
o emitiendo múltiples pse
eudotroncos. Hojas parecid
das a
las de las pla
ataneras, pero
o algo más ríg
gidas, de oblo
ongas
a lanceolada
as, con largoss pecíolos cuyyas bases abrrazan
al tronco y se
e imbrican fue
ertemente. Infflorescencias axilares, generalm
mente horizon
ntales. Floress que emerge
en de
espatas cére
eas, con cálizz de 3 segmentos petaloide
eos y
corola con fo
orma de flecha
a que engloba los estambre
es y el
estilo. Comprende 4 espe
ecies nativas de
d Sudáfrica. Stree Aiton (flor ave
a del paraíso), Strelitzia nicolitzia reginae
lai Regel & Körn.
K
(estrelitzzia gigante).

Teco
omaria Spach
h (Bignoniacea
ae)
Géne
ero de arbusttos siempreve
erdes de largo
os tallos, con
n
las hojas
h
imparipiinnadas. Inflo
orescencias te
erminales con
n
flores
s de cáliz tub
bular-acampan
nado con 5 ló
óbulos. Corola
a
bilab
biada, infundib
buliforme, de color amarillo
o o escarlata,,
con el tubo curvado. Estambres 4, sobres
saliendo a la
a
ápsula linear oblonga, dehiscente, coriá-corola. Fruto en cá
cea, conteniendo semillas alad
das. Género con una sola
a
ecie, incluida en Tecoma p
por algunos autores, nativa
a
espe
de Sudáfrica,
S
Teco
omaria capen
nsis (Thunb.) Spach

aceae)
Sutera Roth (Scrophularia
Género de hiierbas anualess o perennes o pequeños arbusa
tos, glabros o glandular-p
pubescentes, a veces víscid
dos y
as opuestas o alternas, sim
mples,
aromáticos o fétidos. Hoja
enteras o de
entadas. Flores en racimos axilares. Cálizz con
5 lóbulos; co
orola con un tu
ubo cilíndrico o infundibulifo
orme,
una garganta dilatada y un limbo exxtendido, regu
ular o
eros o emargiinados en el ápice.
á
bilabiado, con lóbulos ente
Androceo co
on 4 estambre
es. Fruto en cápsula
c
con dehisd
cencia septiccida, contenie
endo numerossas semillas rugosas. Sutera cordata
c
(Bentth.) Kuntze (ba
acopa).

ne Medik. (Leg
guminosae - P
Papilionoideae
e)
Telin
Géne
ero de arbusstos inermes, siempreverd
des, con lass
hojas
s trifoliadas. Flores
F
dispuesstas en racimos terminaless
o axilares. Cáliz acampanado,
a
bilabiado; corrola papilioná-cea, amarilla, con los pétalos unguiculados; androceo con
n
10 estambres
e
de
e filamentos u
unidos forman
ndo un tubo..
Fruto
o en legumbre
e dehiscente. Comprende unas
u
15 espe-cies distribuidas por Europa, la región me
editerránea y
aronesia. Se cultivan entre
e otras las siguientes espe-Maca
cies: Teline linifo
olia (L.) Webb
b (escobón), Teline cana-sis (L.) Webb & Berth. (reta
amón), Teline
e x racemosa
a
riens
hort., Teline mic
crophylla (DC
C.) P.E. Gibbs & Dingwalll
ama de cumbrre), Teline mo
onspessulana
a (L.) K. Koch
h
(reta
(reta
amilla).

arpos Duhame
el (Caprifoliace
eae)
Symphorica
Género de arbustos cad
ducifolios con
n hojas opue
estas,
oladas. Floress pequeñas, solitas
simples, corttamente pecio
rias o en den
nsos racimos terminales o axilares. Cáliiz cupuliforme, co
on 4-5 lóbuloss. Corola acam
mpanada o inffundibuliforme, co
on 4-5 lóbulos, glabra o pilo
osa en la garg
ganta.
Androceo co
on 4-5 estamb
bres insertos en
e la corola. Fruto
bacciforme, globoso, ovoiide o elipsoid
de. Comprend
de 17
eamérica y Centroamérica
C
a, con
especies nattivas de Norte
un representtante en Chin
na. Symphoriicarpos albus
s (L.)
Blake (baya
a de nieve), Symphorica
arpos orbicu
ulatus
Moench (bayya de coral)

aclinis Mast. (Cupressacea
ae)
Tetra
Géne
ero de conífe
eras siemprevverdes arbóre
eas o arbusti-vas, con la copa cónica.
c
Hojas decusadas, escamiformes,
e
,
uestas en verticilos de 4. Conos erecttos, solitarios,,
dispu
con 4 escamas. Comprende
C
un
na especie na
ativa del norte
e
de África,
Á
Malta y el sureste de
e España, Tetraclinis arti-culata (Vahl) Masst. (ciprés de C
Cartagena).

Tamaricaceae
e)
Tamarix L. (T
Género de árboles
á
y arbu
ustos caducifo
olios con hoja
as pequeñas, por lo
l general esccamiformes o aciculares, sé
ésiles,
imbricadas. Flores
F
pequeñ
ñas en racimo
os simples o compuestos, term
minales. Tiene
en 4-5 sépalo
os, 4-5 pétaloss y 410 estambress, algunos no fértiles. Fruto
o en cápsula con
c 25 valvas, co
onteniendo nu
umerosas sem
millas. Comprrende
unas 50 especies distribuidas por Maca
aronesia, oesste de
Europa y reg
gión mediterrá
ánea, llegando
o hasta el esste de
Asia y la India. Son populares Tamarix
x gallica L. (ta
aray),
Tamarix can
nariensis Willld. (tarajal), Tamarix
T
ram
mosissima Ledeb. (tamarindo ro
osado), Tama
arix boveana Bunge (tamarindo
o valenciano).

Teuc
crium L. (Lam
miaceae)
Géne
ero de plantass herbáceas p
perennes, rara
amente anua-les, o pequeños arbustos, a veces rizoma
atosos. Hojass
ples, generalm
mente dentad
das. Verticilas
stros axilaress
simp
con 1-3 flores, o a veces las florres se dispone
en en espigass
bezuelas term
minales. Cáliz ttubular o acam
mpanado, con
n
o cab
5 die
entes o bilabia
ado, con dientes desiguales. Corola con
n
el lim
mbo de 5 lóbullos, siendo el terminal de mayor
m
tamaño..
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Torrreya Arn. (Taxxaceae)
Géne
ero de conífe
eras arbóreass o arbustivas
s siemprever-des, dioicas, con corteza fisurrada y ramas
s verticiladas..
Hoja
as lineares dispuestas en do
os filas, aguda
as, con el hazz
ligera
amente conve
exo y de colorr verde brillan
nte y el envéss
norm
malmente con dos bandas estomáticas poco marca-das. Flores mascculinas axilare
es, pedicelada
as, con 24-32
2
estam
mbres. Floress femeninas sé
ésiles, dispuestas en paress
en la
as axilas de la
as hojas, pero
o desarrollánd
dose tan solo
o
una de ellas. Se
emillas ovada
as recubiertas
s de un arilo
o
carno
oso. Compren
nde 6-7 especcies nativas de
e Norteaméri-ca y Asia. Torrey
ya californica
a Torr. y Torrreya nucifera
a
(L.) Siebold
S
& Zuccc. se cultivan en ocasiones
s.

Androceo con 4 estambress exertos. Núcula lisa o retticulada. Compren
nde unas 300
0 especies de
e distribución cosmopolita, sie
endo abundan
ntes desde la
a región mediterránea hasta el oeste de Asia
a. Teucrium fruticans
f
L. (ssalvia
ucrium cham
maedrys L. (ca
amedro), Teuc
crium
amarga), Teu
marum L. (m
maro), etc.
(
e)
Thevetia L. (Apocynaceae
Género de árboles
á
y arbu
ustos siempre
everdes, laticífferos,
con hojas sim
mples. Infloresscencias cimo
osas o racemosas,
terminales o axilares. Flores con el cá
áliz profundam
mente
bricados; corolla infundibulifo
orme,
partido, con 5 lóbulos imb
con la base contraída en un tubo corto
o y un limbo con
c
5
es inclusos. Fruto
lóbulos. Androceo con 5 estambre
on pericarpo coriáceo,
c
contteniendo 2-4 semidrupáceo, co
llas ovoides. Comprende
e 6-7 especie
es nativas de
e las
entales y Amé
érica tropical. Se cultiva Th
heveIndias Occide
tia peruviana (Pers.) K. Schum. (adelfa
a amarilla).

chycarpus H.W
Wendl. (Areca
aceae)
Trac
Géne
ero de palme
eras dioicas o polígamas, con troncoss
solita
arios o multica
aules, sin esp
pinas o ligeram
mente espino-sas. Tallo tornánd
dose desnudo y con marcas
s de las hojass
o cu
ubiertos de la base de las hojas y fibra
as. Hojas pal-meadas, con la base que se desintegra en una masa de
e
fibras
s. Pecíolo esstrecho, sin espinas o con dientes muyy
finos
s. Lámina en forma
f
de aba
anico o circula
ar, dividida en
n
segm
mentos ligeram
mente bífidoss. Inflorescenc
cia interfoliar..
Flore
es solitarias o en grupos de 2-3, de color
c
crema o
amarillas. Las ma
asculinas o bissexuales con 6 estambres..
o esférico o reniforme, negro-purpúre
eo, pruinoso..
Fruto
Com
mprende 6 esp
pecies nativa
as de Asia su
ubtropical. Se
e
cultiv
va con frecue
encia Trachyc
carpus fortun
nei (Hook.) H..
Wen
ndl. (palmito elevado)

Thuja L. (Cupressaceae)
Género de coníferas arbóreas siemp
preverdes, co
on la
s exfolia y la copa cónica. Ramas ascen
ndencorteza que se
tes u horizon
ntales y ramilllas dispuestass en planos. Hojas
H
escamiforme
es, imbricadass. Conos erecctos, solitarioss, con
6-12 escama
as. Comprend
de 5 especiess nativas de NorteN
américa y el este de Asia. Se cultiva con
n mayor frecuencia
entalis L.
Thuja occide
Thymus L. (L
Lamiaceae)
Género de hierbas perenn
nes o pequeño
os arbustos arromáticos, con glándulas de aceites
a
esencciales. Tallos cuadrangulares. Hojas enterras, con márrgenes a me
enudo
revolutos. Ve
erticilastros po
or lo general agrupados
a
en densas cabezue
elas terminaless. Cáliz de cillíndrico a aca
ampanado, con 10-13 nervios, bilabiado. Corola tubular, bilaperior
biada, generralmente pelossa en el exterrior. Labio sup
emarginado e inferior trilo
obado. Andro
oceo con 4 esstamos en las flo
ores hermafroditas.
bres generalmente exerto
Núculas lisass. Comprende
e unas 350 esspecies distribuidas
por Eurasia. Thymus vu
ulgaris L. (to
omillo), Thym
mus x
citriodorus (Pers.)
(
Schreb
b. (tomillo de limón).

baghia L. (Allia
aceae) Liliace
eae
Tulb
Géne
ero de planta
as bulbosas o rizomatosa
as con hojass
estre
echas, basaless. Tallo floral solitario, erec
cto, emitiendo
o
una umbela de 6--40 flores susstentada por dos
d brácteas..
Peria
anto con los té
épalos unidoss formando un tubo hasta la
a
mitad
d de su longitud y ensanchándose luego
o en 6 lóbulos,,
con una corona de
d 3 escamass en la gargan
nta. Androceo
o
con los estambres en la parte superior del tubo, en doss
vertic
cilos, con ante
eras sésiles. Fruto en cáps
sula trilobada,,
conte
eniendo semillas triangularres, negras. Comprende
C
20
0
espe
ecies nativas de
d África tropiical y Sudáfric
ca. Tulbaghia
a
viola
acea Harv.

nth. (Legumino
osae - Papilion
noideae)
Tipuana Ben
Género de árboles semicaducifolios, sin espinas,, con
das. Flores en racimos co
olgantes axilares y
hojas pinnad
terminales. Cáliz
C
acampan
nado, ligerame
ente bilabiado
o, con
5 dientes corrtos; corola am
marilla, con el estandarte extene
dido y con una mancha en
e la base; an
ndroceo con 10 esd ellos con los filamento
os soldados y uno
tambres, 9 de
libre. Fruto en
e legumbre indehiscente,
i
monosperma
a, con
un ala. Comp
prende una so
ola especie na
ativa de Argentina y
Brasil y que
e se cultiva con mucha fre
ecuencia, Tip
puana
tipu (Benth.) O. Kuntze (tip
pa).

aceae)
Ugni Turcz. (Myrta
Géne
ero de arbusstos siemprevverdes, denso
os, con hojass
opue
estas, simpless, coriáceas. F
Flores solitaria
as en disposi-ción axilar. Cáliz con
c 4-5 lóbulo
os; corola con 4-5 pétalos y
andrroceo con nu
umerosos esstambres, des
siguales, con
n
filam
mentos aplanados, cortos. F
Fruto en baya
a redondeada
a
con varias
v
semilla
as. Género afín a Myrtus de
el que se dife-rencia fundamenta
almente en sus estambres
s. Comprende
e
5-15 especies nattivas desde M
México a travé
és de los An-des hasta
h
Chile. Ugni
U
molinae Turcz.

Asteraceae)
Tithonia Dessf. ex Juss. (A
Género de arrbustos o plan
ntas herbácea
as perennes, ro
obustas, con hoja
as simples, altternas o a vecces opuestas en la
parte inferiorr, enteras o palmatilobulad
das, con el borde
b
crenado o de
entado. Capítu
ulos radiados en
e racimos pa
aniculados, rara vez
v solitarios, sobre pedúnculos que se alargan y se expanden apicalm
mente. Flores liguladas esté
ériles,
con lígulas amarillas o anaranjadas. Flores del disco
abundantes, hermafrodita
as y fértiles. Aquenio
A
obcó
ónico,
comprimido, glabro o piloso. Compre
ende 10 esp
pecies
nativas de México
M
y Amérrica Central. Tithonia
T
diverrsifolia (Hemsl.) A.Gray
A
(giraso
ol mexicano)

bellularia Nuttt. (Lauraceae))
Umb
Géne
ero de árboles siempreverd
des, aromáticos, con hojass
enteras de consisstencia coriáccea. Flores bisexuales dis-pues
stas en umbellas axilares, ccada una con perianto de 6
pieza
as y 9 estamb
bres. Fruto baccciforme de co
olor purpúreo..
Com
mprende 1 esp
pecie nativa d
del oeste de Norteamérica,
N
,
Umb
bellularia caliifornica (Hoo
ok. & Arn.) Nu
utt. (laurel de
e
Califfornia).
Urginea Steinh. (H
Hyacinthaceae
e) Liliaceae
Géne
ero de hierba
as perennes, b
bulbosas. Hojas estrechas,,
basa
ales. Flores pe
ediceladas en
n racimos larg
gos y erectos,,
con los pedicelos bracteados. Perianto con 6 segmentoss
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libres y exten
ndidos. Androcceo con 6 esta
ambres inserto
os en
la base del perianto. Fru
uto en cápsula angulosa contec
e 100
niendo semiillas aladas y achatadas.. Comprende
especies nattivas de África
a, con alguna representació
ón en
Urginea ma
la región mediterránea.
m
aritima (L.) Baker
B
(cebolla mariina)

mprende 2 esp
pecies del sur de Californiia y oeste de
e
Com
Arizo
ona hasta Nuevo
N
México
o. Washingttonia filifera
a
(Lind
dl.) H.Wendl. (palmera de a
abanicos) y Washingtonia
W
a
robu
usta H.Wendl.. (palma de Ca
alifornia).
sonia Mill. (Iridaceae)
Wats
Géne
ero de hierbas perennes con tuberobulb
bo más o me-nos esférico. Hoja
as basales y caulinares, dísticas,
d
ensi-o central des-formes a lineares,, algo rígidas,, con el nervio
do. Infloresce
encia simple o ramificada
a, con floress
tacad
dístic
cas. Perianto formando un tubo recurvad
do en la base,,
ensa
anchándose gradualmente
g
hasta acabarr en 6 lóbuloss
igualles, o los 3 in
nteriores más anchos que los exteriores..
Andrroceo con 3 estambres
e
que
e nacen en la
a garganta dell
tubo del perianto. Estilo trífido. Fruto en cáp
psula oblonga..
Com
mprende 52 esspecies nativa
as de Sudáfric
ca. Watsonia
a
dens
siflora Baker, Watsonia ma
arginata (Eck
kl.) Ker Gawl.

Verbena L. (Verbenaceae)
Género de plantas
p
herbáceas anualess o perennes o arbustos sufruttescentes, glabros o pubesccentes, con ta
allos y
ramas en lass especies he
erbáceas nota
ablemente tettrágonos. Hojas opuestas, rarra vez ternad
das o verticiladas,
enteras, denttadas, lobadass o pinatisecta
as. Flores con
n cáliz
tubular, con 5 costillas o dientes, uno de ellos redu
ucido;
corola infund
dibuliforme, zig
gomorfa, con el limbo de 5 lóbulos subiguale
es. Androceo con 4 estamb
bres inclusos. Fruto
esquizocárpico encerrado en el cáliz persistente,
p
qu
ue en
n 4 mericarp
pos monosperrmos.
la madurez se divide en
Comprende unas 250 esp
pecies nativass principalmen
nte de
a. Verbena rigida
r
los trópicos y subtrópicoss de América
Spreng. (verbena venosa
a), Verbena tenuisecta Briq.,
Verbena x hybrida Gro
oenl. & Rüm
mpler (verbena de
jardín), Verb
bena peruvia
ana (L.) Britt., Verbena te
enera
Spreng.

stringia Sm. (L
Lamiaceae)
Wes
Géne
ero de arbusto
os aromáticoss siempreverd
des, con hojass
linea
ares, verticiladas. Flores en verticilos
s, racimos o
glom
mérulos, termin
nales o axilarres. Cáliz aca
ampanado, no
o
bilab
biado, con 5 sépalos; coro
ola bilabiada, con el labio
o
supe
erior bilobado y el inferior trilobado; and
droceo con 2
estam
mbres y 2 esstaminodios. F
Fruto en tetranúcula. Com-prende unas 25 esspecies nativa
as de Australia
a y Tasmania..
e
más popular
p
es We
estringia frutticosa (Willd.))
La especie
Druc
ce (romero ausstraliano).

Viburnum L.. (Caprifoliace
eae)
Género de árboles
á
y arbu
ustos caducifo
olios o siemprreverdes, glabros o tomentososs, con hojas opuestas,
o
rara
a vez
ternadas, sim
mples, aserra
adas o entera
as o 3-5 lobadas.
Inflorescencias terminales corimbosas o paniculadass, con
numerosas flores
f
pequeñas, regulares, y a veces acoma
pañadas con
n flores estérile
es marginaless. Cáliz con 5 lóbuhipocrateriforrme o
los. Corola redondeada,
r
a
acampanada,
tubular, con 5 lóbulos. An
ndroceo con 5 estambres. Fruto
en drupa con
n 1 semilla. Co
omprende una
as 150 especie
es de
amplia distrib
bución en regiones templad
das y subtropiicales
de Asia, Eurropa, norte de
d África y Am
mérica. Viburrnum
tinus L. (duriillo) es una esspecie nativa muy
m versátil.

Zam
mia L. (Zamiace
eae)
Géne
ero de cícada
as con tronco corto, a veces
s subterráneo
o
o se
emisubterráneo
o, simple o ra
amificado. Ho
ojas pinnadas,,
recta
as o recurvada
as. Pecíolo en
ngrosado en la
a base, con o
sin espinas.
e
Raqu
uis inerme o e
espinoso. Folíolos articula-dos en la base, opuestos
o
o casi opuestos, enteros
e
o con
n
es, carentes de nervio ce
entral. Conoss
dienttes marginale
masc
culinos cilíndrricos. Conos femeninos ov
voides. Semi-llas subglobosas. Comprende unas 30 esp
pecies nativass
A
Centra
al, islas del Ca
aribe y Sudam
mérica. Zamia
a
de América
furfu
uracea L.f.

Vitex L. (Verrbenaceae)
Género de árboles
á
y arbustos caduciffolios, sin esp
pinas,
rara vez trepadores, con hojas
h
compuesstas, digitadass, con
oliadas. Folíollos enteros, dentad
3-7 folíolos, rara vez unifo
dos. Infloresce
encias cimosa
as, axilares. Flores
F
dos o lobulad
azules, violetas, blancas o amarillas. Cáliz
C
acampan
nado,
persistente, con
c 5 dientess o lóbulos lige
eramente dessiguales. Corola zigomorfa
z
con tubo corto, ciilíndrico y un limbo
extendido, bilabiado. Labiio superior bilobulado e in
nferior
A
con
n 4 estambre
es, frecuentem
mente
trilobulado. Androceo
exertos. Frutto drupáceo, más o meno
os carnoso, con
c
el
cáliz persiste
ente. Contiene
e 1 pireno con
n 4 semillas. Comprende unas 250 especiess nativas de lo
os trópicos y regior
nes templada
as. Especie nativa
n
es Vitex
x agnus-casttus L.
(sauzgatillo) e interesante
e por el colo
or de su folla
aje es
Vitex trifolia
a L. (lilo de Ara
abia).

Zanttedeschia Sprreng. (Araceae)
Géne
ero de planta
as con rizom
mas subterrán
neos del que
e
parte
en grupos de hojas e inflore
escencias. Ho
ojas enteras o
lobulladas en la ba
ase, con pecío
olo esponjoso
o. Inflorescen-cia tan alta o más que las hojjas, fragantes
s. Espata nor-malm
mente blanca o de otros colores, infu
undibuliforme..
Espá
ádice amarillo, mucho más corto que la espata.
e
Floress
unise
exuales, caren
ntes de perian
nto, estando la
as masculinass
y fem
meninas unass a continuacción de las ottras. Fruto en
n
baya
a. Comprende
e 6 especies n
nativas de Su
udáfrica. Zan-tede
eschia aethiop
pica (L.) Spre
eng.
phus Mill. (Rhamnaceae)
Zizip
Géne
ero de árbole
es o arbusto
os caducifolios
s, a menudo
o
espin
nosos, con hojas
h
simpless, a menudo
o trinervadas..
Flore
es pequeñas,, dispuestas en racimos o panículas..
Cáliz
z de 5 sépaloss; corola de 5 pétalos, a vec
ces ausentes;;
andrroceo con 5 estambres. F
Fruto drupáce
eo, globoso u
oblon
ngo, indehisce
ente, de meso
ocarpo carnos
so o corchoso..
Com
mprende alrededor de 90 e
especies en regiones
r
tem-plada
as, siendo especialmente a
abundantes en áreas tropi-cales
s y subtropica
ales de Asia y América. La especie máss
cultiv
vada es Zizip
phus jujuba M
Mill. (jinjolero)), de fruto co-mesttible.

Washington
nia H.Wendl. (A
Arecaceae)
Género de palmeras
p
herrmafroditas ro
obustas, de trronco
solitario, con
n espinas. Tallo erecto, cub
bierto parcialm
mente
con hojas secas, con marccas de las hojjas, a veces engroe
mente. Hojas costapalmad
das, con peccíolos
sado basalm
cubiertos de espinas curvadas. Lámina
a de forma circular,
n
folíolos erectos o colgantes. Inflodividida en numerosos
rescencia intterfoliar. Flore
es masculinass con 6 estam
mbres.
Fruto oblongo o globoso, con
c una semilla, liso y negrruzco.
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Géneros
s de plan
ntas suculentas utilizada
u
as en Xerrojardine
ería
FAMILIA CA
ACTACEAE
Austrocylind
dropuntia Ba
ackeb., géne
ero distribuido
o por
Argentina, Bolivia,
B
Ecuador y Perú; Browningia Brritt. &
Rose, género
o distribuido por
p Chile, Ecu
uador y Perú; Carnegiea Britt.. & Rose, gé
énero distribu
uido por EE.U
UU. y
México; Cere
eus Mill., gén
nero distribuid
do por Brasil, Uruguay, Argenttina, Perú, Bo
olivia, Ecuadorr, Colombia, VeneV
zuela, Urugu
uay, Paraguayy, Guyana, Gu
uayana france
esa y
Suriname; Cleistocactus
C
s Lem., géne
ero distribuido
o por
Argentina, Bolivia,
B
Brasil, Perú, Urug
guay y Parag
guay;
Consolea Le
em., género distribuido en
n Bahamas, Cuba,
C
Santo Domin
ngo, Jamaica, Puerto Rico
o y EE.UU.; CoryC
nopuntia F. Knuth, género
o distribuido por
p EE.UU. y Méxiopuntia (Enge
elm.) F. Knuth
h, género nativvo de
co. Cylindro
México, EE.UU., Antillas,, Cuba, Santto Domingo, Haití,
Trinidad & Tobago
T
y Venezuela; Ech
hinocactus Liink &
Otto, género distribuido po
or México y EE.UU.;
E
Echin
nocem., género disstribuido por México y EE
E.UU.;
reus Engelm
Espostoa Brritt. & Rose, gé
énero nativo de
d Bolivia, Ecu
uador
y Perú; Fero
ocactus Britt. & Rose, géne
ero nativo de México y EE.UU.;; Hylocereus (A.Berger) Brritt. & Rose, gé
énero
distribuido po
or México, Am
mérica Central, Caribe y Am
mérica
tropical; Melo
ocactus Link & Otto, género distribuido desde
d
México y a través de América Centrral y Caribe hasta
V
My
yrtillocactus ConEcuador, Perú, Brasil y Venezuela;
or Guatemala y México; Opuntia
sole, género distribuido po
esde Canadá hasta Argenttina y
Mill., género distribuido de
do especialme
ente abundan
nte en México
o; PaCaribe, siend
chycereus (A.
( Berger) Britt.
B
& Rose, género distribuido
por EE.UU. y México, lleg
gando a Honduras y Guatemala;
Pereskia Mill., género de amplia distribu
ución, desde el
e sur
de México y Caribe hasta
a norte de Arg
gentina y Uruguay;
Pilosocereus Byles & G.D.
G
Rowley, género distribuido
desde Méxicco y Caribe hasta gran parrte de Sudam
mérica
tropical, Colo
ombia, Venezzuela, Guyana
a, Suriname, EcuaE
dor, Perú, Brasil
B
y Paraguay; Polaskia
a Backeb., gé
énero
endémico de
e México; Selenicereus (A
A. Berger) Brritt. &
Rose, género
o de cactus trepadores con flores que abren
a
durante la noche, distribu
uido desde ell sur de EE.U
UU. y
avés del Carib
be hasta Suda
américa; Sten
noceMéxico a tra
reus (A. Berrger) Riccob., género de grrandes cactuss nativos desde el sur de EE.UU
U. y México a través de Am
mérica
C
hasta Venezuela
V
y Colombia.
C
Central y el Caribe,

FAM
MILIA EUPHORBIACEAE
Euph
horbia L. Gén
nero que Com
mprende alrede
edor de 2.000
0
espe
ecies, la mayyoría herbácea
as, distribuida
as por zonass
temp
pladas y tropicales de todo
o el mundo. Las especiess
arbóreas, arbustivvas y sucule
entas se enc
cuentran casii
usivamente en
n los trópicoss y subtrópico
os, siendo lass
exclu
espe
ecies suculenttas muy propiias de las zon
nas secas de
e
Áfric
ca y Madagascar. Las espe
ecies suculentas de menorr
tama
año son muy buscadas
b
por los coleccionistas.
MILIA CRASSU
ULACEAE
FAM
Aeon
nium Webb & Berth., con unas 34 esp
pecies nativass
princ
cipalmente de
d
Macarone
esia, con alguna repre-senta
ación en el esste y norte de
e África; Cotyledon L., con
n
9 es
species distrib
buidas por Su
udáfrica, llega
ando algunass
hasta
a el este de Africa
A
tropical, Etiopía y el sudoeste de la
a
Peníínsula Arábiga
a; Crassula L., con alred
dedor de 200
0
espe
ecies nativas en
e su mayoría
a (150 especie
es) del este y
sur de África, co
on algunos re
epresentantes
s en Europa,,
0
Austtralia y Américca; Echeveria DC., que incluye unas 150
espe
ecies nativas de México, con escasa presencia en
n
Estados Unidos y América Cen
ntral y del Sur;; Graptopeta-lum Rose, que co
omprende 10-12 especies nativas
n
desde
e
el sur de EE.UU
U. hasta Para
aguay; Hylottelephium H..
Ohba
a, que incluye unas 28-33
3 especies na
ativas de Eu-ropa, Cáucaso, Siberia,
S
este de Asia y Norteamérica;
N
;
anchoe Adanss., que comp
prende unas 125 especiess
Kala
exten
ndidas por los
l
trópicos, especialmen
nte del Viejo
o
Mundo, siendo muy abundante
es en Madaga
ascar y África
a
mprende alrededor de 300
0
tropical; Sedum L., que com
espe
ecies nativas mayormente de regiones templadas y
tropicales del he
emisferio norte
e; Semperviv
vum L., que
e
comp
prende unas 42 especies distribuidas por el sur y
sude
este de Europa
a, Marruecos y oeste de As
sia, llegando a
Chin
na; Tylecodon
n Toelken, co
on 27 especie
es nativas de
e
Sudá
áfrica.
MILIA AGAVACEAE
FAM
Agav
ve L., con más de 200 esspecies distribuidas princi-palm
mente por el su
ur de EE.UU., México, Amé
érica Central y
el Ca
aribe; Furcraea Vent., com
mprende unas
s 20 especiess
en América
A
tropica
al; Yucca L., con alrededor de 40 espe-cies nativas del su
ur de EE.UU., México y las
s Indias Occi-orneria Kunth, con 7 especiies nativas de
e
dentales; Bescho
ex S. Watson, con 3 espe-Méxiico; Hesperalloe Engelm. e
cies nativas del su
ur de EE.UU. y México.

FAMILIA AIZ
ZOACEAE
Género taless como Apten
nia N.E. Br; Carpobrotus N.E.
Br.; Cheirido
opsis N.E. Brr.; Delosperm
ma N.E. Br.; DorotD
heanthus Schwantes; Drosanthem
mum Schwa
antes;
N
Br.; Lam
mpranthus N.E. Br.; Malep
phora
Dysphima N.E.
N.E. Br.; Mesembryanthe
emum L.; Osc
cularia Schwantes
gma N.E. Br., todos ellos con especiess natio Smicrostig
vas especialmente de Sud
dáfrica, se utilizan con ma
ayor o
encia como pla
antas tapizanttes.
menor frecue

MILIA NOLINA
ACEAE (antess incluida en Agavaceae)
A
FAM
Nolin
na Michx. = Beaucarnea
B
Lem., género que
q compren-de unas
u
30 especies nativas d
del sudoeste de EE.UU. y
Méxiico; Dasylirion Zucc., comp
prende 18 esp
pecies nativass
del sudoeste
s
de EE.UU. y Méxicco.
MILIA DRACA
AENACEAE (a
antes incluida en Agavace-FAM
ae)
dyline Comm. ex R.Br., con
n unas 20 esp
pecies nativass
Cord
de lo
os trópicos y subtrópicos
s
de
e África, sur, sudeste
s
y este
e
de Asia,
A
Malesia, este de Au
ustralia, Nuev
va Zelanda y
trópicos de Sudamérica; Draca
aena Vand. ex
e L., incluye
e
unas
s 50 especiess nativas de C
Canarias, trópicos del Viejo
o
Mundo y América Central; S
Sansevieria Thunb.,
T
Com-prende unas 60 especies nativa
as del sur y este
e
de África,,
bia, India y este de Asia. Lo
os géneros no
o
Madagascar, Arab
n menos impo
ortantes o no suelen tenerr
mencionados son
ecies que se cultiven
c
en jard
dinería de exte
erior.
espe

FAMILIA PO
ORTULACACE
EAE
Portulaca L. Género que comprende
c
un
nas 40 especies de
plantas anua
ales, postrada
as, de distribu
ución cosmop
polita,
algunas de las cuales se utilizan com
mo tapizantess, en
jardineras, ettc. Portulacarria Jacq. Géne
ero con 2 esp
pecies
sudafricanas, arbustivas, con tallos suculentos y hojas
e muy
carnosas. P. afra Jacq. sirrve para setoss, pues admite
bien el recortte.
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FAMILIA AS
SPHODELACE
EAE
Aloe L., com
mprende máss de 300 esp
pecies distribuidas
principalmente por África tropical,
t
Sudá
áfrica, Madaga
ascar,
A
y So
ocotra.; Hawo
orthia Duval, que
Península Arábiga
incluye unas 70 especies nativas princip
palmente de SudáS
n unas 13 esspecies nativa
as de
frica; Gasterria Duval, con
Sudáfrica; Kniphofia Moe
ench, que incluye unas 70 espee
opical, Sudáfriica y Madaga
ascar.
cies nativas de África tro
t
es co
onsiderada com
mo Aloeaceae
e.
Esta familia también

parte
e de las espe
ecies de los g
géneros anteriiormente cita-dos son plantas que,
q
realmente
e, son más propias
p
de co-dines al exterio
or .
lecciones que cultivadas en jard

SCLEPIADACEAE
FAMILIA AS
Huernia R.B
Br., con unas 68 especiess nativas de África
Á
tropical, Sudá
áfrica y sur de
e la Península
a Arábiga; Cerropegia L., que incluye alrede
edor de 170 especies origin
narias
M
de las Islas Canarias, Áfrrica tropical y Sudáfrica, Madaópicos de Asia, Nueva Gu
uinea,
gascar, trópiicos y subtró
Australia; Stapelia L., con unas 50 esspecies nativa
as de
al y Sudáfrica; Orbea Haw., comprende unas
África tropica
10 especies nativas de Su
udáfrica; Cara
alluma R.Br., comprende alred
dedor de 100 especies na
ativas de la región
mediterránea
a, África tropiccal, Sudáfrica, sudoeste de Asia,
India, Burma
a; Hoodia Sw
weet ex Deccne., con una
as 10
especies nattivas del sudo
oeste y sur de
e África. La mayor
m

MILIA DIDIERE
EACEAE
FAM
Didie
erea Baill., in
ncluye 2 espe
ecies endémic
cas de Mada-gasc
car; Alluaudia
a Drake, comprende 6 esp
pecies nativass
de Madagascar.
M

FAM
MILIA APOCYNACEAE
Aden
nium Roem. & Schult., con
n 5 especies de
d los trópicoss
y su
ubtrópicos de África, Peníínsula Arábig
ga y Socotra;;
Pach
hypodium Lin
ndl., comprende unas 18 especies
e
nati-vas de
d Sudáfrica y Madagascarr.

FAM
MILIA FOUQUIERIACEAE
Fouq
quieria Kunth
h, que comprrende 11 esp
pecies nativass
del sudoeste
s
de EE.UU. y Méxicco.
MILIA XANTHO
ORRHOEACE
EAE
FAM
Xantthorrhoea Sm
m. comprende
e 28 especie
es nativas de
e
Austtralia y Tasma
ania.
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