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1. Conocer los fundamentos de la taxonomía, nomenclatura y clasificación
de los vegetales.

2. Identificar las especies vegetales que se van a utilizar en un jardín, conocer
sus características y las normas de calidad requeridas para cada especie.

3. Describir los criterios utilizados en la selección de árboles y arbustos de
un jardín, adaptando sus usos paisajísticos y jardineros.

4. Seleccionar las especies de vivaces, herbáceas, anuales y de otros grupos
jardineros, adecuadas a las características de cada jardín.

5. Reconocer las distintas formaciones vegetales y artes de implantación que
pueden estar representadas en los jardines.

6. Entender y determinar las posibilidades de usos de los diferentes grupos
jardineros en las formaciones vegetales presentes en el jardín.

Objetivos

2
El elemento vegetal

en el jardín



Mapa conceptual
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Clave dicotómica. Herramienta para determinar e identificar organismos vivos. Se basa
en definiciones de los caracteres morfológicos partiendo de dos soluciones posibles; se
desecha una y la elegida vuelve a presentar dos opciones excluyentes. Este proceso 
se repite tantas veces como sea necesario hasta llegar al organismo en cuestión.

Eucarionte o eucariota. Organismo constituido por células que presentan un núcleo
diferenciado protegido por una membrana y con citoplasma organizado.

Híbrido. Animal o vegetal procedente del cruce de dos organismos de especies o su-
bespecies distintas. El cruzamiento puede producirse en la naturaleza de manera es-
pontánea o bien puede ser realizado por el hombre.

Glosario
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2.1. Nomenclatura, taxonomía y sistemática vegetal

Se define taxonomía como la parte de la botánica que se ocupa de ordenar o clasificar las plantas,
así como de los principios, métodos y normas que regulan esta clasificación (palabra derivada
del griego taxis: orden, y nomos: norma. Término acuñado por DeCandolle en 1813 y aceptado
de forma unánime poco después). 
Una clasificación se podría definir como la ordenación de los seres en jerarquías de clases; los

distintos niveles de jerarquías se denominan categorías taxonómicas y a los grupos que se forman
en una clasificación, con independencia de las categorías que tengan, se les llama taxones o grupos
taxonómicos.
Desde 1910, el Código Internacional de Nomenclatura Botánica reconoce 12 categorías ta-

xonómicas fundamentales: Reino, División, Clase, Orden, Familia, Tribu, Género, Sección, Serie,
Especie, Variedad y Forma. Cada una de ellas puede incorporar un rango subordinado, subreino,
subfamilia, hasta formar un total de 24 categorías reconocidas. Las principales y más utilizadas
son Reino, División, Clase, Orden, Familia, Género y Especie.
Por ejemplo, el alcornoque sería:

• Reino: Metafitas (vegetales).
• División: Angiospermas (vegetales con semilla dentro de un ovario).
• Clase: Dicotiledóneas (vegetales cuyas semillas tienen dos cotiledones).
• Orden: Fagales.
• Familia: Fagáceas.
• Género: Quercus.
• Especie: Quercus suber.

En el caso de la encina, sería todo igual excepto al llegar a especie: Quercus ilex. Son dos es-
pecies que están muy emparentadas y pertenecen al mismo género. En jardinería, las categorías
taxonómicas que se utilizan más a menudo son familia, género, especie y variedad.
La especie es la categoría taxonómica básica y, entre las diversas definiciones que de ella se

han dado, elegimos el concepto de especie morfológica, como “grupos de organismos con caracte-
rísticas morfológicas diferentes de otros grupos”. 
Existe otro concepto, el concepto biológico de especie, según el cual “especie es el conjunto de

organismos cuyos miembros pueden originar una descendencia viable y fértil, pero que están
aislados genéticamente de otros grupos próximos”.
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Raíz espiralizada. Raíces de plantas procedentes de viveros que han utilizado en su
producción y cultivo contenedores inadecuados, con un volumen de sustrato pe-
queño e incapaz de retener nutrientes. Cuando se dan estas circunstancias, es posible
que las raíces al llegar al fondo del recipiente se enrollen sobre sí mismas compro-
metiendo el desarrollo de la raíz principal.
Xerofito. Vegetal adaptado a vivir en un clima periódica o permanentemente seco.
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2.1.1. La nomenclatura de las plantas

Hasta mediados del siglo XVIII las especies se expresaban mediante una descripción corta y su-
cinta, a modo de diagnóstico. Fue Carlos Linneo (Smaland, 1707-Upsala, 1778), quien revolu-
cionó la botánica introduciendo en 1753 la nomenclatura binomial, que se utiliza desde
entonces.
La nomenclatura binomial designa a cada especie utilizando dos nombres, el nombre genérico

y el epíteto específico, que deben escribirse en cursiva o subrayados y deben ir seguidos del
autor, la publicación y su fecha correspondiente, por ejemplo:

Melianthus major Linneo, Species Plantarum: 639 (1753)

más usualmente:

Melianthus major L., Sp.Pl.: 639 (1753)

o comúnmente:

Melianthus major L.

Por debajo de la especie, encontraremos a veces la categoría de subespecie, suele ser el re-
sultado de una especie que se queda aislada geográficamente de la original y evoluciona inde-
pendientemente. Por ejemplo: la hiedra canaria: Hedera helix L., subsp. canariensis. Esta categoría
no se usa mucho en jardinería y la escribiremos de la forma siguiente:

Hedera helix L., subsp. canariensis (Willd.) Coutinho

También encontramos la categoría de variedad, que es un grupo que vive en la misma zona
pero tiene un carácter secundario diferente, por ejemplo, el color: Rosa banksiae var. alba. La ca-
tegoría de variedad la escribiremos:

Bougainvillaea spectabilis, var. lateritia, que expresa una variedad de buganvilla con brácteas
florales de color amarillo-anaranjado.

En la naturaleza existen grupos como los de la familia Gramíneas, Le-
guminosas o Umbelíferas que se reconocían ya como grupos naturales
mucho antes de que se establecieran como categorías taxonómicas. Se
trata de ocho familias que tradicionalmente se conocían por algún nom-
bre que alude a un carácter taxonómico o de otro tipo, de forma que
no cumplen lo indicado en el Código de Botánica (nombre proveniente
de algún género con el sufijo –aceae). Son las siguientes familias: Pal-
máceas (Arecaceae), Gramíneas (Poaceae), Crucíferas (Brasicaceae),
Leguminosas (Fabaceae), Gutíferas (Clusiaceae), Umbelíferas (Apia-
ceae), Labiadas (Lamiaceae) y Compuestas (Asteraceae).

PARA SABER MÁS



Nos podemos encontrar en el mundo hortícola y ornamental el denominado cultivar, que
quiere decir “variedad cultivada”. Indica una forma artificial obtenida por el hombre por pro-
pagación asexual: son clones a partir de un único individuo y que no forma parte de las categorías
taxonómicas. En muchos casos son plantas que se registran para tener derechos de obtención y
poder cobrar por su comercialización (por ejemplo, las rosas, claveles y bulbos holandeses).
No suele ser un nombre en latín, sino más bien comercial y lo escribiremos: 

Cupressus macrocarpa ‘Goldcrest’

Es común encontrar nombres diferentes para una misma especie, son sinónimos y se escriben:

Ficus pumila � Ficus repens

Debido al carácter universal de la comunicación científica que debe permitir la denomina-
ción de todas las plantas de forma inteligible para todos los usuarios, se ha elegido la nomen-
clatura científica como forma de entendimiento a la hora de hablar y escribir sobre plantas. Esto
debe ser así porque los nombres comunes tienen una serie de inconvenientes que con frecuencia
dificultan la identificación de las especies vegetales.
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El mirto es una popular especie de nuestra jardinería; debes escribir de ella: 

a) Su nombre científico.
b) Su nombre genérico.
c) Su epíteto específico.
d) La subespecie tarentina.
e) La variedad de hojas variegadas.
f) El cultivar de frutos blancos llamado albocarpa.

Actividad propuesta 2.1

Aportan poca o ninguna 
información sobre las
plantas que denominan
y las relaciones 

que existen entre ellas

No son universales, 
solo son aplicables 
a una lengua

No todas las plantas 
tienen un nombre

común

Con frecuencia dos 
o más plantas no 
relacionadas entre sí 
tienen el mismo nombre

Se aplican 
indistintamente 
a géneros, especies 
o variedades

A menudo una misma
planta tiene diferentes
nombres comunes

Figura 2.1
Inconvenientes que desaconsejan el uso de los nombres comunes



2.1.2. La gran diversidad del reino vegetal

El reino metafita, agrupa a los organismos pluricelulares eucariontes fotosintéticos, conocidos
como vegetales. Presentan una gran variedad de formas y tamaños, que van desde vegetales re-
ducidos, de apenas milímetros, hasta los grandes ejemplares de árboles de eucaliptos australianos
o secuoyas americanas, que pueden alcanzar el centenar de metros.
Todos los vegetales tienen en común la capacidad de realizar la fotosíntesis, es decir, son ca-

paces de fabricar su propia materia orgánica a partir de compuestos inorgánicos con la ayuda de
la energía solar.
Actualmente, el reino de los vegetales abarca cuatro grupos con categoría taxonómica de

división: Briófitos, Pteridófitos, Gimnospermas y Angiospermas.

CAPÍTULO 2

44 FUNDAMENTOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE JARDINES Y ZONAS VERDES

Actividad propuesta 2.2

Consultando guías de plantas o Internet escribe los nombres comunes de las siguientes es-
pecies y observa que las posibilidades son diversas: 

– Tamarix gallica, Cistus ladanifer, Plumbago auriculata, Viburnum opulus, Ajuga reptans.

Ahora escribe los nombres científicos que corresponden a estos nombres comunes y
comprueba que en ocasiones varias especies se nombran de igual forma:

– Siempreviva, Dondiego de día, Almoraduz, Olivilla, Árbol de la llama.

PLANTAS

No vasculares Vasculares sin semillas Vasculares con semillas

BRIÓFITOS 
(con esporas)

PTERIDÓFITOS 
(con esporas)

ESPERMATOFITOS 
O FANERÓGAMAS

Hepáticas, 
Musgos, 
Antocerotas

Equisetos, 
Licopodios, 
Helechos

GIMNOSPERMAS
(con semillas 
desnudas)

ANGIOSPERMAS 
(con semillas encerradas

en un fruto)

Con flores 
y sin frutos

Con flores 
y frutos

Coníferas, 
Cicadáceas,
Ginkgoáceas

Dicotiledóneas Monocotiledóneas

Asteráceas,
Malváceas,
Rosáceas...

Palmáceas,
Liliáceas,
Gramíneas

Figura 2.2
Clasificación de los vegetales



Con la aparición de los helechos, se produce uno de los momentos más importantes en la
historia del mundo vegetal, porque hace su aparición el sistema vascular que permite el desarrollo
de una planta erguida y bien diferenciada que permitirá el rápido avance en la colonización del
medio terrestre. La prueba del éxito de los helechos vasculares la constituye la gran diversidad y
riqueza de la flora existente en la actualidad.
Algunos de los helechos más populares en jardinería son el culantrillo de pozo Adiantum ca-

pillus-veneris, helecho acebo Cyrtomium falcatum, helecho nido de ave Asplenium nidus y los ne-
frolepis Nephrolepis exaltata y Nephrolepis cordyfolia.
El tamaño de las espermatofitas es muy variado; algunas especies como la lenteja de agua,

Lemna minor, miden apenas milímetros y otras como determinadas especies de eucaliptos y se-
coyas pueden superar los cien metros de altura. Según su aspecto y porte suelen clasificarse en
arbóreos, arbustivos y herbáceos, aunque a veces las diferencias no son muy claras. 
Las Gimnospermas forman un grupo numeroso de especies con mayor importancia en el

pasado que en la actualidad, ya que se encuentran en regresión frente a las Angiospermas, más
numerosas y evolucionadas.
Algunos géneros de especies pertenecientes a las Gimnospermas utilizados en jardinería son:

Cedrus, Pinus, Araucaria, Chamaecyparis, x Cupressocyparis, Cupressus, Thuja, Juniperus, Podocarpus, Taxo-
dium, Ginkgo yTaxus, por ejemplo.

Dentro de las Dicotiledóneas podemos citar algunas familias representativas en jardinería
como Malváceas con especies como Hibiscus, Malva y Abutilon; Rosáceas, con el conocido rosal;
Leguminosas, con árboles como Sophora japonica, Robinia pseudoacacia o Tipuana tipu. La familia
Labiadas que incluye varias de las especies más populares entre las aromáticas y medicinales
como el romero, la lavanda, el tomillo y la salvia. Muy significativa la inflorescencia de las Com-
puestas y el aspecto y forma más o menos suculento de las Cactáceas. Y un largo etcétera, que
acoge una buena representación de las plantas que cultivamos en nuestros jardines.
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Explica qué significa la “x” de x Cupressocyparis. ¿Qué procedimiento se ha
seguido en esta nomenclatura? ¿De qué otra forma puede escribirse? Busca
otros ejemplos de plantas con esta característica que se usan en jardinería.

Actividad propuesta 2.3

Actividad propuesta 2.4

Relaciona mediante flechas las siguientes plantas con su correspondiente
categoría de división:

Helecho
Araucaria Dicotiledóneas 
Pino Gimnospermas 
Cortaderia Pteridofitas 
Tulipán Monocotiledóneas
Romero



Por otro lado, en las Monocotiledóneas –plantas más evolucionadas que las Dicotiledóneas–
están representadas familias tan importantes como las de las palmeras, Arecáceas; Liliáceas con
géneros destacados en jardinería como Lilium, Allium, Tulipa, Chlorophytum o Agapanthus o la fa-
milia Gramíneas en la que se incluyen todas las especies que forman las praderas cespitosas. 

2.2. La identificación de las especies vegetales

Para poder identificar las plantas que habitan en los jardines es necesario tener unos conoci-
mientos básicos de botánica que permitan analizar y obtener conclusiones de la especie que se
está observando. Para hacer posible la identificación de las especies se recurre con frecuencia al
método tradicional de las claves dicotómicas; es decir, aquellas que presentan dos alternativas de
caracteres incompatibles. Consiste siempre en tomar una y solo una de las dos alternativas; hay
que leer primero las dos afirmaciones y optar por una de ellas. La afirmación que se rechazó no
se vuelve a contemplar en el desarrollo de la determinación.
También pueden utilizarse webs especializadas o consultar guías de plantas ornamentales

con numerosas fotografías y descripciones, son un buen recurso para identificar especies.
Además del porte y aspecto general de la planta, es conveniente prestar atención a órganos y

partes del vegetal que presentan una morfología distintiva y posibilitan su identificación. Una vez
reconocido el grupo jardinero donde podría incluirse la planta, se analizarán hojas, flores y frutos.
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Hojas

• Hoja perenne o caduca
• Hoja simple o compuesta
• Forma y borde del limbo
• Trazado de los nervios
• Disposición de las hojas a lo largo del tallo

Flores

• Pétalos libres o soldados
• Forma de la corola
• Solitaria o inflorescencia
• Tipo de inflorescencia

Frutos
• Tipo de fruto
• Número de semillas
• Si se abren o no una vez maduros

Figura 2.3
Observación de caracteres para la identificación de plantas

Actividad propuesta 2.5

Elige tres plantas –pertenecientes a grupos jardineros distintos– del jardín de tu centro de
estudios o de tu ciudad. Deben ser desconocidas para ti. Obsérvalas detenidamente y ve
anotando en un papel las características morfológicas de las hojas, de las flores y frutos,
si es posible; con estos datos intenta identificarlas y llegar al menos a su nombre genérico
utilizando los métodos de identificación recomendados en este apartado.



2.3. Grupos jardineros y repertorio de especies

Desde un punto de vista jardinero, las plantas ornamentales cultivadas pueden agruparse según
el uso que se hace de ellas en los espacios verdes. Estos grupos jardineros, reúnen especies ve-
getales pertenecientes a familias botánicas variadas, que presentan un desarrollo y crecimiento
similar y desempeñan una función concreta en el jardín. No es por tanto una clasificación bo-
tánica, sino de uso paisajístico y jardinero.

2.3.1. Usos jardineros y paisajísticos de los árboles

Los árboles pueden cultivarse de múltiples maneras:
informalmente, en un entorno boscoso, rodeados de
bulbosas u otras herbáceas perennes de sombra o for-
malmente, en alineaciones, formando un seto. Algunos
son tan hermosos en flor que si se colocan solos cons-
tituyen un bonito punto focal del jardín, otros tienen
una marcada estacionalidad al tomar sus hojas una co-
loración otoñal rojiza o anaranjada. 

En el cuadro 2.1 se sugieren algunos usos con ejemplos que nos ayudarán a realizar una
buena elección.
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Figura 2.4
Coloración otoñal de Taxodium distichum

Jardín formal Árboles con forma cónica o piramidal Cupressus arizonica, Chamaecyparis

Jardín silvestre Especies autóctonas y algunas Rosáceas

Jardín oriental Con porte aparasolado, caedizo. Colo-
ración otoñal rojiza o anaranjada

Acer palmatum, Salix babylonica

Sombra Con copa esférica o globosa Pinus pinea, Tipuana tipu, Melia aze-
darach

Sombra ligera Estructura ramificada irregular y abierta Gleditsia triacanthos, Tamarix gallica,
Parkinsonia aculeata

Ejemplar aislado Árboles armoniosos y equilibrados. Tie-
nen una copa bien desarrollada con es-
pectaculares follajes, de floración
exuberante o de formas sorprendentes. 

Muchas coníferas, Aesculus, Metrosi-
deros, Chorysia, Magnolia, Ficus.

CUADRO 2.1
Usos jardineros y paisajísticos de los árboles



2.3.2. Usos jardineros y paisajísticos de las palmeras y afines

Lo principal en cuanto al uso de palmeras en jardinería, más que los cuidados después de plan-
tadas, es el acierto en la elección de la especie, pues un error puede hacer que se hiele en in-
vierno, se chamusque con la excesiva insolación o se queme con el viento salino del mar. Las
hay que aguantan los vientos salinos (Arecastrum, Butia, Chamaerops, Phoenix, Roystonea), las bajas
temperaturas (Chamaerops, Trachycarpus, Washingtonia filifera), que viven a la sombra (Arecastrum,
Howea, Chamaedorea, Phoenix reclinata, Phoenix robelenii), o a pleno sol (Arecastrum, Butia, Caryota,
Erythea, Jubaea, Phoenix, Roystonea). Como “afines” en este grupo se incluyen aquellas especies
que sin pertenecer a la familia Palmáceas presentan un aspecto similar, como las Cycas, o algunas
yucas o plataneras, por ejemplo.
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Pantalla/seto Con crecimiento regular, de porte 
columnar o alargado y resistencia a
la poda

Casuarina, Cupressus, Thuja Fraxi-
nus excelsior, Prunus spinosa, Cra-
taegus monogyna

Enmarcar construcciones Especies que se integren en el deco-
rado natural, poco llamativas

Cupressus sempervirens, Laurus no-
bilis, Prunus laurocerasus

Interés estacional Especies con hojas, flores y frutos
llamativos, con formas, colores y
texturas interesantes

Acer, Prunus pisardii, Liquidambar
styraciflua, Catalpa bignonioides,
Schinus molle, Grevillea banksii,
Bauhinia variegata, Albizia julibris-
sin, Cercis siliquastrum, Jacaranda
mimosifolia

Alineación Hay que tener en cuenta el tamaño
que alcanzará el árbol cuando se
use en alineación de calles. Pueden
ser de hoja perenne o caduca. Evi-
tar mezclar especies

Sophora japonica, Ligustrum luci-
dum, Citrus aurantium, Platanus
hispanica, Robinia pseudoacacia

Agrupación Componer grupos equilibrados, en
número impar, no mezclar dema-
siadas especies y ofrecer una dis-
persión natural

Coníferas, Fraxinus, Casuarina, Li-
gustrum, Quercus, etc.

Contenedor En patios, cubiertas y terrazas, apor-
tan altura y estructura al diseño.
Árboles pequeños o jóvenes en los
de mayor tamaño

Frutales, como Prunus, Citrus,
Pyrus, algunas coníferas enanas y
pequeños arbolitos de flor, como
Lagerstroemia speciosa

Símbolo El árbol cósmico, el árbol sagrado
y otros mitos que giran entorno a
los árboles

Olea europaea, Ginkgo biloba,
Ficus carica, Quercus ilex



2.3.3. Usos jardineros y paisajísticos de los arbustos

Los arbustos constituyen la columna vertebral en el diseño de una plantación, ya que ofrecen
una rica gama de formas, colores y texturas con una diversidad de características ornamentales
que incluyen las hojas, las flores y los frutos.
En el jardín, ocupan el estrato intermedio entre las siluetas de los árboles y las agrupaciones

de plantas herbáceas, vivaces o anuales, por lo general, de menor tamaño. Tienen una serie de
características que les confieren un importante papel en jardinería. En el cuadro 2.3 se recogen
algunos usos y ejemplos más representativos.
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CUADRO 2.2
Usos jardineros y paisajísticos de las palmeras

Alineación Con un solo tronco alto, fuerte y co-
lumnar. Resistentes y poco exigentes
en cultivo

Livistona, Phoenix canariensis, Phoenix
dactylifera, Roystonea, Sabal domingensis,
Washingtonia filifera, Washingtonia ro-
busta

En grupos Forman un pequeño oasis dentro del
jardín, no importa el tamaño depende
del efecto que se quiera crear

Todas las posibilidades, pueden formarse
grupos con palmeras monocaules y mul-
ticaules

Ejemplar aislado Con uno o varios troncos, con estipes
delgados o más gruesos, altas y esbel-
tas o con algún atractivo especial

Brahea, Butia, Caryota, Chamaerops, Li-
vistona, Roystonea, Syagrus, Trachycarpus

Contenedor Palmeritas que, incluso cuando son
adultas, ocupan poco y resultan ade-
cuadas para jardines pequeños, pa-
tios, terrazas y rincones estrechos de
jardines

Chamaedorea elegans y otras especies
de este mismo género, Howea, Phoenix
roebelenii, Rhapis

Interior Pequeñas o de crecimiento lento,
poco exigentes en luz

Chamaedorea, Chrysalidocarpus lutes-
cens, Howea, Phoenix roebelenii

Figura 2.5
Grupo de palmeras y platabandas 

de Petunia x hybrida



CAPÍTULO 2

50 FUNDAMENTOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE JARDINES Y ZONAS VERDES

CUADRO 2.3
Usos jardineros y paisajísticos de los arbustos

Parterre mixto Mezclados con vivaces y herbáceas.
Considerar las dimensiones futuras
que alcanzarán las especies elegidas

Pittosporum, Euonymus, Cytisus, La-
vandula, Senecio petasitis, Elaeagnus
pungens, Vitex agnus castus

Grupo sobrio Especies poco llamativas con tonali-
dades de hojas y flores suaves

Duranta repens, Abelia x grandiflora,
Nandina domestica, Euonymus japoni-
cus, Phyllica ericoides, Phlomys fruti-
cosa, Pittosporum heterophyllum,
Anisodonthea capensis, Raphiolepis in-
dica, Pittosporum crassifolium...

Grupo colorista Preferencia por unas tonalidades con-
trastadas de hojas y colores cálidos de
flores

Caesalpinia gilliesii, Lantana camara,
Cassia didymobotrya, Hibiscus rosa-si-
nensis, Hibiscus syriacus, Malvaviscus
penduliflorus, Buddleia davidii, Asclepias
curassavica, Datura arborea...

Grupo de carácter
mediterráneo

Especies de nuestra flora o de aspecto
parecido

Pistacia lentiscus, Rosmarinus officina-
lis, Nerium oleander, Vitex agnus castus

Grupo de aspecto
tropical

Arbustos de hojas grandes y flores no
muy abundantes, pero sí llamativas.
Contrastar hojas lisas y brillantes con
hojas pelosas, especies trepadoras y
plantas rizomatosas de hojas grandes

Datura arborea, Alpinia, Monstera,
Canna, Wigandia caracasana, Hibiscus
indicus, Thevetia peruviana, Dombeya x
cayeuxii, Homalocladium platycladum,
Plumeria alba, Melianthus major, Justicia
adhatoda

Talud Arbustos que contengan y protejan el
suelo y que necesiten poco manteni-
miento. Crecimiento regular y com-
pacto

Elaeagnus pungens, Pistacia lentiscus,
Nerium oleander, Carissa grandiflora,
Cotoneaster lacteus, Pyracantha cocci-
nea, Lantana camara, Pittosporum tobira
y arbustos de menor tamaño como La-
vandula, Myrtus, Rosmarinus

Ejemplar aislado Arbusto equilibrado, con porte, color
y textura particular que adquiere pro-
tagonismo también en solitario

Chaenomeles, Eupatorium, Brugman-
sia, Camelia. 

Contenedor Tamaño y crecimiento apropiado al
contenedor

Hibiscus, Lavandula, Eugenia, Myrthus,
Buddleja, Berberis

Seto/topiaria Arbustos con crecimiento regular y
compacto, que no pierdan el follaje
en la zona baja y no abran espacios
vacíos con el tiempo. Lo más fre-
cuente es utilizar especies perennifo-
lias resistentes al recorte

Berberis sp., Buxus sempervirens, Co-
toneaster sp., Euonymus japonicus,
Lantana camara, Ligustrum sp., Myo-
porum tenuifolium, Myrtus communis,
Punica granatum, Pyracantha cocci-
nea, Rosmarinus officinalis, Viburnum
tinus, Pittosporum tobira

Interés estacional Coloraciones otoñales en hojas, flora-
ción temprana, frutos invernales llama-
tivos

Cotoneaster, Berberis, Pyracantha



2.3.4. Usos jardineros y paisajísticos de las trepadoras

Todas las trepadoras necesitan un soporte que las sostenga y por donde
trepar, pues en caso contrario tenderían a arrastrarse, aspecto este que
a veces es utilizado para tapizar el suelo. Además de poseer una espec-
tacular belleza, son útiles en otras numerosas ocasiones, para esconder,
para dar sombra, suavizar esquinas y construcciones o formar galerías
verdes en los caminos de acceso. Complementan o disimulan un so-
porte y crean un impacto vertical en la combinación. Crean un telón
de fondo difuso y sutil o pueden constituir pantallas visuales o proteger
del viento. Son interesantes por sus hojas y tienen flores perfumadas y
coloreadas. Muchas especies, como Wisteria y Vitis presentan intere-
santes formas arquitectónicas cuando pierden sus hojas en invierno.
Al elegir la trepadora debe conocerse su forma de trepar para

establecer el tipo de soporte que sustentará a la planta. 
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Figura 2.6
Rosa banksiae sobre una pérgola

CUADRO 2.4
Usos jardineros y paisajísticos de las trepadoras

Cubrir muros y paredes Aquellas plantas que se fijan o adhie-
ren mediante raicillas adventicias o
ventosas

Hedera, Parthenocissus, Vitis,
Ampelopsis

Pérgolas y galerías Trepadoras robustas y vigorosas de
hoja perenne y caduca

Wisteria, Bougainvillea, Bignonia,
Solandra, Jasminum, Rosa, Man-
devilla, Pandorea jasminoides,
Petrea volubilis, Bouganvillea

Espalderas y alambres Plantas con zarcillos o tallos volu-
bles, también pueden trepar sobre
árboles o arbustos

Pyrostegia venusta, Macfadyena
unguis-cati, Bignonia capreolata,
Passiflora caerulea

Estructuras pequeñas Trepadoras anuales o perennes poco
vigorosas. También son adecuadas
para el cultivo en maceta

Thumbergia alata, Tropaeolum
majus, Jasminum volubile

2.3.5. Usos jardineros y paisajísticos de las vivaces 
y herbáceas perennes

Las plantas vivaces y herbáceas ocupan en las zonas ajardinadas el espacio entre los arbustos y las
plantas anuales, de forma que pueden formar parte de grupos con ambos tipos de especies en
los llamados parterres mixtos.
Se incluyen en este grupo especies como Acanthus mollis, Ajania pacifica, Aspidistra elatior,

Bergenia crassifolia, Chlorophytum comosum, Cuphea hyssopifolia, Dianthus angustifolia, Felicia amel-
loides, Helchrysum petiolare, Hypericum calycinum, Iberis semperflorens, Lobelia laxiflora, Mentha spp.,
Oenothera drummondii, Osteospermum fruticosum, Pelargonium, Salvia spp., y un largo etcétera.




