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LECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN 
Currículo de mantenimiento de plantas nativas 

Horario de clases 

1. Lección 1: Valor del certificado y la introducción al paisajismo de la planta nativa de CA 
a. Valor del certificado  

i. Cualificación laboral  
ii. Avance laboral 
iii. Marketing 
iv. Imagen más grande 
v. ¿Cómo usar su certificado? 
vi. Beneficios del programa 
vii. Aspectos financieros 

b. Vida de un jardín: visión general del contenido a través de cuatro años de 
mantenimiento del jardín, destacando la aplicación práctica del conocimiento 
i. Año 1: visitas semanales de 1-2 horas para la hierba, agua, ciruela pasa, 

siembra flores silvestres, estaca, crear una lista de plantas, mantillo 
ii. Año 2: visitas bimensuales a poda, hierba cortada, hierba, estaca, agua, 

replantación 
iii. Año 3: visitas bimensuales a mantillo, poda, tirar de plantas desbordadas, 

replantar, replantar, 
iv. Año 4: visitas bimensuales para podar, monitorear, muelas, replantar, 

ajustar cabezas de aspersores, renovar la certificación, aplicar para estar 
en Theodore Payne Native Plant Garden Tour!  

c. Tarea 1: tomar cinco fotos de plantas nativas y enviarlas al instructor antes de la 
siguiente clase 
 

2. Lección 2: Identificación de plantas nativas y tolerantes a la sequía 
a. Revisión de la tarea 
b. Plantas nativas 

i. Arbustos 
ii. Árboles 
iii. Perennes 
iv. Hierbas 

c. Otras especies de interés 
i. Plantas mediterráneas 
ii. Plantas del desierto 
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iii. Suculentas 
 

3. Lección 3: Suelos 
a. Revisión de la tarea 
b. Identificar la textura del suelo y su relación con la infiltración 
c. Identificar los problemas basados en el suelo a los que se enfrentan las plantas 

nativas 
d. Describir la gestión adecuada del suelo mediante el uso de mantillo 
e. y enmiendas 

 
4. Lección 4: Programación e implementación de riego 

a. Definir las necesidades de riego de jardines: edad del jardín, material vegetal, 
sistema de riego y suelo 

b. Programar el riego para imitar las estaciones, especialmente los inviernos 
húmedos durante los años de sequía 
 

5. Lección 5: Rebajas de irrigación y LADWP 
a. Cambiar el riego a medida que madura un jardín 
b. Utilice controladores automáticos, conozca los escollos de los "controladores 

inteligentes" 
c. Determinar la cantidad de riego suministrada por diferentes sistemas 
d. Aproveche los programas de reembolso de LADWP 

 
6. Lección 6: Manejo Integrado de Plagas y desbancar (IPM) 

a. Identificar dos plantas nativas potencialmente desbanda 
b. Gestione las hierbas a través de conocer su ciclo de vida y 
c. condiciones culturales 
d. Identificar las condiciones clave y las plagas que se ven más comúnmente en los 

jardines nativos 
e. Utilice técnicas de IPM con éxito en todo el jardín nativo y su ciclo de vida para 

abordar diversos problemas 
 

7. Lección 7: Poda 
1. Identificar tres razones para podar junto con las técnicas adecuadas para lograr 

cada efecto deseado 
2. Identificar las técnicas y estaciones adecuadas para podar lilas, manzanitas, 

salvias, hierbas y cubiertas de tierra 
3. Identificar los conceptos básicos de la higiene adecuada de las herramientas 
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8. Lección 8: Evaluación del jardín 

a. Estimación de la edad del jardín 
b. Identificar las plantas, el suelo, el riego y las necesidades de los clientes 
c. Estimar la salud de las plantas de jardín e individuales 
d. Identificar problemas: plagas, podas, riego, suelos, mantillo, etc.. 

 
9. Lección 9: Ponerlo todo a trabajar  

a. Solucionar problemas 
b. Crear un análisis de costes del plan de trabajo 
c. Promocione su certificación y hable con los clientes 
d. Sepa cómo podemos ayudarle a tener éxito 
e. Saber qué cobrar y qué esperar 
f. Tener una lista de herramientas 

Horario de los talleres 
 

1. Taller 1: Prácticas de riego 
a. Visita a la sede de TPF o paisaje comercial equivalente 

i. Evaluación del riego 
ii. Determinación de la programación de riego 
iii. Encuesta de equipos 
iv. Entrevista de Gardner 

 
2. Taller 2: Identificación y poda de plantas 

b. Visita a la sede de TPF o paisaje comercial equivalente 
i. identificación de planta nativa y no nativa 
ii. Creación de la lista de plantas 
iii. Desarrollar el cronograma de poda 

Ejecutar alguna técnica de poda de práctica	 	
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CURRÍCULO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS NATIVAS DE CALIFORNIA 
LIBRO DE TRABAJO DE ESTUDIANTE 

 
LECCIÓN 1 

Introducción 

1. Objetivos de aprendizaje 
a. Articular los beneficios de usar un profesional certificado de mantenimiento de plantas 

nativas 
b. Entender cómo es un período de tiempo de jardín de cuatro años 

2. Discusión: Valor de la certificación  
a. Cualificación laboral 
b. Avance laboral 
c. Marketing 
d. Imagen más grande 
e. Cómo utilizar su certificación 
f. Beneficios del programa 
g. Aspectos financieros 

3. Discusión: La vida de un jardín 
a. Visión general del contenido a través de cuatro años de mantenimiento del jardín, 

destacando la aplicación práctica de los conocimientos 
i. Año 1: visitas semanales de 1-2 horas para la hierba, agua, ciruela pasa, 

siembra flores silvestres, estaca, crear una lista de plantas, mantillo 
ii. Año 2: visitas bimensuales a poda, hierba cortada, hierba, estaca, agua, 

replantación 
iii. Año 3: visitas bimensuales a mantillo, poda, tirar de plantas desbordadas, 

replantar, replantar, regar, escardar 
iv. Año 4: visitas bimensuales para podar, monitorear, muelas, replantar, ajustar 

cabezas de aspersores, aplicar para estar en Theodore Payne Native Plant 
Garden Tour!  

4. Tarea 
a. Tome cinco fotos de plantas nativas y envíelas al instructor antes de la siguiente 

clase 
5. Cifras clave, gráficos y conceptos 

a. Este programa de certificados: 
i. Es el único programa que tiene un enfoque exclusivo en las plantas nativas 

de California 
ii. Satisface las necesidades prácticas y orientadas al mundo real de los 

jardineros para aprender técnicas especializadas - usted se basa en sus 
habilidades y conocimientos existentes 

iii. Mejora la comercialización de jardineros certificados 
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iv. Hace que su CV destaque 
v. Proporciona a los clientes y proveedores la validación de que ha demostrado 

experiencia, conocimientos y habilidades en la compleja especialidad de 
plantas nativas 

vi. Está respaldado por TPF y CNPS - los dos nombres más respetados en la 
jardinería de plantas nativas 

b. Cómo usa su Certificado 
i. Confirme que sus tarjetas de visita, publicaciones, folletos de conferencias y 

perfiles de redes sociales muestran su estado de certificado actual.  
ii. Identifíquese como que ha obtenido un certificado en su placa de nombre y 

cuando hable con clientes, proveedores, colegas trabajadores y otros 
profesionales 

iii. Incluya una referencia a su finalización exitosa del programa de certificados 
aplicando el logotipo del programa en todas las propuestas de los clientes 

iv. Coloque su certificado en su vehículo en un manguito claro y muéstrelo en 
las reuniones iniciales con clientes potenciales 

v. Logotipo de su vehículo con las calcomanías del logotipo del programa 
vi. Planifique cómo cumplirá con los requisitos para renovar su certificado 

anualmente 
vii. Esté orgulloso de lo duro que trabajó para obtener un certificado 

c. Plantación en temporadas distintas al otoño 
i. Agua temprano en el día y en cumplimiento con las restricciones de riego 

locales 
ii. Añadir sombra temporal según sea necesario - tela de sombra, cloches 

iii. Proporcionar riego profundo y poco frecuente - ver lección sobre el riego 
iv. Evaluar los signos de marchitamiento de cerca - para cada hidrozona o 

válvula 

NOTAS:____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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LECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN 
ACERCA DE LAS PLANTAS NATIVAS DE CALIFORNIA 

 

Qué son las plantas nativas (y qué no) 
 

• Según California Native Plant Society, "las plantas nativas crecieron aquí antes del contacto europeo. 
Las plantas nativas de California evolucionaron aquí durante un período muy largo, y son las plantas 
que los primeros californianos conocieron y confiaron para su sustento. Estas plantas han co-
evolucionado con animales, hongos y microbios, para formar una compleja red de relaciones. Son la 
base de nuestros ecosistemas nativos o comunidades naturales".  

• California es el hogar de una variedad de ecosistemas y comunidades vegetales. Mientras que 
muchas plantas nativas son extremadamente tolerantes a la sequía, otras crecen naturalmente en 
hábitats húmedos. Usted puede encontrar una planta nativa para casi cualquier condición de jardín. 

• California es única en que tiene más de 6,000 especies de plantas, subespecies y variedades, y 
contiene una cuarta parte de todas las plantas nativas de América del Norte, al norte de México. Casi 
un tercio de nuestras especies nativas no se producen en ningún otro lugar de la Tierra.  

• Muchas plantas comercializadas como "tolerantes a la sequía" son de otras regiones mediterráneas. 
Si bien pueden conservar el agua, no están necesariamente adaptadas a nuestra región de otras 
maneras, como nuestros suelos, clima y polinizadores. Para obtener los mejores resultados, elija 
plantas adaptadas a todas las  condiciones de su jardín. 

• "Naturalizado" no es lo mismo que "nativo". Las plantas naturalizadas son especies no nativas que 
han escapado del cultivo y se han extendido a tierras silvestres. Sin sus depredadores y competidores 
naturales, algunas de estas plantas, como la mostaza y la hierba de la fuente, se han vuelto invasoras. 
Aunque son tolerantes a la sequía, estas plantas reducen el hábitat y la biodiversidad al superar las 
plantas nativas en busca de recursos. 

• Al adaptarse a nuestros suelos, climas y sequías, las plantas nativas son una opción hermosa, 
sostenible y respetuosa con el medio ambiente para los jardines de California. 

 

Qué pueden hacer las plantas nativas 
 

• Reducir el consumo de agua. Las plantas nativas de California utilizan, en promedio, una séptima 
parte del agua de la mayoría de los no nativos.  

• Reducir el uso de pesticidas. Debido a que han co-evolucionado con la vida silvestre nativa, las plantas 
nativas normalmente requieren menos pesticidas. 

• Reduzca su huella de carbono. Plantas nativas como suelos magros y pobres en nutrientes. No 
requieren fertilizantes ni modificaciones del suelo. La mayoría se cultivan en el estado y viajan 
distancias cortas al vivero. 

• Reduzca el mantenimiento. Un jardín nativo bien diseñado, plantado para el tamaño maduro de las 
plantas, puede ser de muy bajo mantenimiento. 

• Sé hermosa. Las plantas autóctonas son hermosas por sus muchos colores, formas, texturas y 
aromas. Con un buen diseño, puedes tener algo floreciendo cada temporada. 
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• Atraer la vida silvestre. Las plantas nativas proporcionan comida y refugio a aves, colibríes, mariposas 
y polinizadores.  

• Apoyar los servicios eco sistémicos esenciales. Piense en esto: sólo el 10% de las especies de insectos 
herbívoros pueden comer plantas no nativas, y los insectos comprenden más del 90% de la dieta de 
las aves bebé, haciendo de las plantas nativas (e insectos) una parte esencial de cualquier hábitat de 
aves. Los insectos también proporcionan otros servicios importantes como la descomposición, la 
polinización y la depredación (en otros insectos). 

 

¿Qué son plantas "CA-Friendly" 

 

• CA-Friendly como un término está designado para plantas que si bien no son autóctonas de la zona 
(pro europeas), son tolerantes a la sequía y generalmente adaptadas a nuestro clima y suelos.   

• Especies de otras partes mediterráneas del mundo, incluyendo Chile, Sudáfrica, Australia y partes de 
Italia, Francia, España y Grecia.   

• Especies de regiones desérticas del mundo con requisitos de agua por debajo de los de nuestra flora 
nativa, incluyendo regiones como México, el Suroeste Americano y Oriente Medio 

 

Acerca de Theodore Payne 
 

Theodore Payne (años) fue un horticultor británico que llegó al sur de California en 1893 y se 
enamoró de la flora nativa. Después de trabajar como jardinero jefe para Madame Modjeska en 
su rancho en el condado de Orange, se mudó a Los Angeles, donde comenzó su propio negocio 
de guarderías y semillas en 1903. A través de su vivero, trajo más de 400 especies nativas al 
cultivo. También plantó docenas de jardines públicos y privados en todo el sur de California, 
incluyendo Descanso Gardens, Rancho Santa Ana Botanic Garden en Orange County, y Exposition 
Park en Los Angeles. Theodore Payne trabajó incansablemente para educar al público sobre la 
belleza intrínseca y el valor de las plantas nativas. Falleció en Glendale, CALIFORNIA, a la edad de 
91 años. 

 

Acerca de Theodore Payne Foundation for Wild Flowers and Native Plants, Inc. 
 

La Fundación Theodore Payne fue incorporada en 1960 para continuar el legado del Sr. Payne. Al 
año siguiente, Payne legó todas sus plantas, semillas y equipos a la Fundación. Desde entonces, la 
Fundación se ha convertido en un vivero, tienda de semillas, librería, galería de arte y centro 
educativo que está abierto al público durante todo el año. TPF proporciona amplia información y 
asesoramiento de plantas en nuestro vivero, en nuestro sitio web, a través de nuestras clases 
para adultos y excursiones K-12, y a través de nuestros programas de divulgación.  

 

Además, TPF patrocina un tour anual de Native Plant Garden Tour con 30-40 jardines en toda la 
región de Los Angeles. TPF opera un stand en el Hollywood Farmer's Market, ofrece una línea 
directa gratuita de flores silvestres cada primavera, exhibe arte botánico en la Galería Theodore 
Payne, y mantiene un archivo y una biblioteca sobre la flora de California.  
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TPF está situado en 22 acres en Sun Valley, CA. Nuestro sitio de cañón es el hogar de un vivero al 
por menor, instalaciones educativas, jardines de demostración, áreas de pícnic, y sendero para 
caminatas. La Fundación Theodore Payne está abierta al público durante todo el año. Por favor, 
visite nuestro sitio web,  www.theodorepayne.org,por horas, direcciones, horario de clases, y 
mucho más! 
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LECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN 
GUÍA DE REMOCIÓN DE CÉSPED Y CÉSPED ALTERNATIVO 

 
¿Por qué deberías sacar tu césped? 
 
¿Reembolso, conservación del agua o hábitat? Las razones para reemplazar el césped de su 
cliente podrían llevarlo al mundo de las plantas nativas y amigables con  ca. Pero antes de 
cambiar a algo nativo, y antes de que elcliente r puede disfrutar de su nuevopaisaje tendrá que 
eliminar ese césped existente.  Estas son las respuestas a algunas preguntas que podría tener. 
 
¿Qué tipo de césped tengo? 
 
Hay dos tipos de césped que se encuentran comúnmente en nuestraregión: 
 

• El césped de estación cálida más común incluye Bermudagrass y St. Augustine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bermuda Grass       Saint Augustine 
• El césped de temporada fría  más común incluye  fescue alto  (Maratón, Armonía) y hierba de 

centeno perenne..  

       
  Tall Fescue Grass                                                                               Perennial Rye 

• UC Integrated Pest Management ofrece una guía para las hierbas que incluye hierbas exóticas y 
se puede utilizar para identificar qué césped tiene. (Encuéntralo en 
http://ipm.ucanr.edu/PMG/weeds_intro.html)) 

 
Algunas hierbas son más fáciles de eliminar que otras. Maratón es fácil de limpiar, ya que sus 
raíces son poco profundas. En contraste, los vigorosos rizomas de Bermudagrass, un nativo 
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africano, pueden propagarse a través de barreras de malezas, entre tuberías y debajo de las 
aceras; cada pequeña sección del rizoma  puede iniciar una nueva planta, y sus raíces pueden 
estirarse más de cinco pies bajo la superficie. Incluso después de eliminar cada nodo de las 
Bermudas en el primer pie de tierra, es probable que estés sacando brotes durante años. Pero 
ciertas técnicas le darán una buena ventaja, y, con dedicación y paciencia, el  jardín de sus 
clientes será un éxito. 
 
¿Qué son las hierbas de temporada cálida y fresca? 
 
Las gramíneas se clasifican por sus adaptaciones estacionales, que reflejan la época del año para 
la germinación, el crecimiento y la latencia. Las hierbas de temporada cálida requieren 
temperaturas constantes al aire libre de 80o F. y superiores para germinar, y crecen y florecen 
activamente durante los meses más calurosos del año. Se ponen latentes (o parcialmente 
latentes) durante el invierno. Las hierbas de temporada fría responden al fotoperiodo más corto 
y a las temperaturas más frías de los meses de otoño e invierno; deben sembrar cuando esté 
constantemente por debajo de 80o F.  Estos pastos pueden permanecer inactivos durante el 
verano. 
 
¿Cuáles son mis opciones para la eliminación de césped? 
 
Todos los métodos de eliminación vienen con beneficios y desafíos, y aprenderlos puede 
ahorrarle tiempo y esfuerzo. Hay cuatro maneras de eliminar el césped: mecánicamente, 
solarización, trituración en capas y químicamente. Tenga en cuenta que los exóticos obstinados 
como Bermuda grass serán en gran parte, pero no completamente eliminados con el primer 
esfuerzo; es probable que estés eliminando mechones de hierba en el futuro.  
 
Mecánica es el método más simple pero más laborioso de eliminación de césped. 

• Remoje bien el césped para aflojar el suelo y comenzar la extracción mecánica 2-5 días 
después de que los suelos están saturados para trabajar el suelo. 

• Las herramientas preferidas son: 
o Mattock pic hacha / pala para la eliminación manual de mechanixal 
o Turf/Sod Cutting implement 

• Esta es la mejor manera de eliminar plantas y raíces enteras cerca de la superficie, lo que 
la convierte en la estrategia perfecta para las hierbas con sistemas radiculares menos 
superficiales, como Marathon. Pero incluso para hierbas de raíces más profundas como 
las Bermudas, combinar esta técnica con la solarización puede ser eficaz. 

• Terminará con una gran cantidad de material que se puede reutilizar en el caso de utilizar 
un cortador de césped, compuesto en el sitio, o desechado a través de contenedores de 
rollo 
o Cada 1'000 pies cuadrados de sod ocupa aproximadamente un contenedor de rollo 

de diez yardas 
o Si el compostaje voltea y se coloca en capa con astillas de madera, compost y restos 

de comida de 3' de alto por 3' de ancho por longitud indefinida en la propiedad.  Evite 



	

	 17	

el compostaje de pastos de temporada cálida rizomatosa, ya que probablemente 
sobrevivirán al proceso. 

 

                    
Sod Cutter                                                                       Eliminación con Spade 

 
El usosolarizante es el calor del    sol para matar el césped no deseado, las hierbas y las semillas 
de hierba. 

• Para lograr este método estarás humeando el suelo hasta 18" debajo de la superficie 
para matar las hierbas, semillas y raíces que podrían causar problemas futuros. Para 
aplicar este método de solarización del suelo, despejar el área de todas las plantas 
superficiales, las hierbas, las rocas y los objetos afilados, nivelar el suelo con un rastrillo y 
empaparse a una profundidad de 6-8". A continuación, cavar una zanja alrededor del 
área a tratar y aplicar una lona de plástico transparente (1-4 mm. de espesor) sobre la 
parcela. Coloque una porción de la lona sobre un lado de la zanja vacía y llene esa parte 
de la zanja con tierra, de modo que el borde esté sellado, y luego tire del plástico lo más 
firmemente posible sobre el resto del área para crear un sello, llenando el suelo en la 
zanja a medida que avanza. Este proceso debe hacerse de principios a mediados del 
verano, y dejarse en su lugar durante 4-8 semanas, por lo que el sol está en su punto más 
caliente mientras el suelo se está solarizando y la parcela estará lista para la siembra de 
otoño. Para obtener más orientación paso a paso, visite:  
http://ipm.ucanr.edu/PMG/PESTNOTES/pn74145.html 
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Solarización de laderas en curso 

 
La trituración en capas utiliza la ausencia de sol y los efectos asfixiantes del material a base de 
carbono para eliminar las semillas de hierba, el césped y las semillas de las hierbas. 

• Esta técnica a menudo se llama "jardinería de lasaña" y utilizes un efecto asfixiante. Al colocar en 
capas de cartón biodegradable directamente sobre la hierba y cubrirlo con capas de basura de 
árboles alternas, otros mantillos naturales y más cartón, la hierba tiende a morir por falta de luz 
solar. Al mismo tiempo, la "lasaña de cartón" se descompone y crea suelos ricos en nutrientes 
ideales para huertos y jardines de hierbas. Esta técnica puede ser menos ideal para plantas 
autóctonas, que se adaptan a suelos menos ricos. Esta técnica es menos ideal para las hierbas de 
temporada cálida, ya que sus raíces ocasionalmente pueden persistir en las capas. 

 
Componentes de un enfoque de mantillo en capas 
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Química 
• Los herbicidas no se recomiendan típicamente como una forma de eliminación del césped debido 

a las amenazas de salud y ecosistema que plantean. Además, a veces matan el crecimiento 
superior sin afectar las raíces y rizomas profundos dentro del suelo, y el crecimiento superior 
generalmente se puede eliminar a mano. Pero para las áreas persistentes con hierba, las 
diluciones apropiadas y las aplicaciones localizadas de productos químicos son un método eficaz 
de eliminación. Escoge un herbicida específico para la hierba que quieres eliminar, sigue las 
instrucciones de la etiqueta cuidadosamente y apunta a las plantas jóvenes antes de que se 
propaguen. Para obtener más detalles, consulte las notas de plagas UC IPM vinculadas a 
continuación. 

 
 

El herbicida es extremadamente eficaz, pero todavía requerirá la eliminación física del 
material de hierba 

 
¿Cómo puedo reemplazar mi césped para ser tolerante a la sequía? 
 
Nota: Las alternativas de césped de especies nativas de CA NO CALIFICAN para el programa de 
reembolsos de LADWP   
 
Hay muchas alternativas nativas al césped exótico, algunas de las cuales llenan el papel funcional 
y estético de los céspedes tradicionales y otras que abrazan el chaparral salvaje. ¿Cuál se utiliza 
es una cuestión de elección del cliente,  pero hay muchas preguntas a considerar: es  el césped 
para fines ornamentales, y podría presentar naturalista no-céspedes de racimos, o necesita ser 
césped plano que pueda soportar a los niños y perros? ¿Eses  que elcliente lo quiere verde todo 
el año, o puede seguir los patrones estacionales naturales? Hay plantas para cada parámetro: 
 
Las hierbas de temporada fría se siembran o se plantan en otoño. 

• Para un césped tradicional alternativo, Agrostis pallens  (hierba doblada de San 
Diego)(http://www.theodorepayne.org/mediawiki/index.php?title=Agrostis_pallens),tom
a la siega ligera, puede manejar el tráfico de pies, y se le puede dar riego suplementario 
durante los meses de verano para permanecer en la hoja perenne. Con frecuencia se 
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considera la versión nativa de Bermudagrass porque puede propagar vigorosamente 
rizomas, puede ser segado, y es muy tolerante a la sequía.  

• Carex praegracilis (sedge delgado)  http://www.theodorepayne.org/mediawiki/index 
.php?title-Carex_praegracilis  es una planta similar a la hierba de temporada fresca que 
también se puede segar, pero será más aglutinante. Esto hace que el césped sea más 
natural y sea apropiado para los perros.  

• Las hierbas ornamentales de temporada fría se pueden cortar durante el verano, se 
pueden colocar intencionalmente en el jardín para que otras plantas oscurezcan su 
latencia de verano, o se dejen a su tono dorado, como con Stipa  pulchra  (hierba de 
aguja púrpura) (hierba del estado de 
California!)http://www.theodorepayne.org/mediawiki/index.php?title=Nassella_pulchra  

 
Las hierbas de temporada cálida generalmente germinan en la primavera, florecen 
completamente en verano y se vuelven latentes durante el invierno. 

• Bouteloua gracilis (hierba azulgrama)  http://www.theodorepayne.org/mediawiki/index 
.php?title-Bouteloua_gracilis  es hierba de racimo de temporada cálida que se siembra 
fácilmente a partir de semillas y puede crear un césped accidentado pero cómodo. 
También se puede utilizar como hierba 
http://www.theodorepayne.org/mediawiki/index.php?title=Bouteloua _curtipendula s  
ornamentales que se pueden plantar en grandes franjas o para acentuar otras plantas. 
Aristida purpurea  (Púrpura de tres cosidos)  
http://www.theodorepayne.org/mediawiki/index.php?title=Aristida_purpurea_var._purp
urea  ,  Leymus condensatus  ('Canyon Prince' Giant Wild Rye)  
http://www.theodorepayne. org/mediawiki/index.php?title-
Leymus_condensatus_%27Canyon_Prince%27  y  Sporobolus airodes  (alkali sacaton) 
http://www.theodorepayne.org/mediawiki/ índice.php?title-Sporobolus_airoides, son 
todashermosas opciones de temporada cálida. 

cualquiera de los dos 
• Fescues, incluyendo Festuca californica  (California fescue)  

http://www.theodorepayne.org/mediawiki/index.php?title=Festuca_californica  y  F. 
idahoensis  (idaho fescue)  http://www.theodorepayne.org/mediawiki/index.php? title-
Festuca_idahoensis forman grumos que pueden ser un césped estéticamente agradable, 
pero no una superficie plana. Pueden manejar el tráfico moderado de pies y perros, pero 
si estás buscando partidos deportivos, no estaría del todo bien.  Festuca rubra  'Molate' 
(fescue rojo rastrero)  
http://www.theodorepayne.org/mediawiki/index.php?title=Festuca_rubra_%27Molate%
27 es ideal para sombra parcial o áreas de sol de la mañana y crea un aspecto de prado 
que fluye. Los fescues se pueden cultivar a partir de semillas o plantas.  

• Achillea millefolium, gorrión común, no es una hierba, pero hace una excelente 
alternativa de césped. Se puede segar para manejar el tráfico moderado de los pies, o se 
puede dejar para formar una pradera densa y floreciente de ramos blancos que atraen a 
los polinizadores. 
http://www.theodorepayne.org/mediawiki/index.php?title=Achillea_millefolium  
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¿Cómo puedo cuidar mi nuevo césped? 
 
Para las semillas que acaban de ser sembradas, mantenga el suelo constantemente húmedo 
hasta que vea unos pocos centímetros de crecimiento.  Después de algunos establecimientos, el 
agua de las hierbas nativas con menos frecuencia que los métodos de riego utilizados para los 
exóticos - pero para una duración más larga por aplicación.  Este riego menos frecuente pero 
más profundo trabaja para fomentar el crecimiento profundo de las raíces, que promueve la 
tolerancia a la sequía en la planta; las raíces de las plantas establecidas serán poco profundas si 
se les han dado duchas cortas en lugar de remojos profundos. Por ejemplo, en lugar de ejecutar 
aspersores diez minutos dos veces por semana, prueba 20 minutos una vez por semana. Mejor 
aún, agua sólo cuando sea necesario, comprobando cuán húmedo está el suelo de unos 5" 
debajo de la superficie. Este método de riego se puede extender a las hierbas que no son 
nativas, así, si decide mantener porciones de su césped exótico tradicional. 
 
El desmombramiento y el riego vienen con un jardín, y no se irán ahora que sus nativos están 
plantados. Especialmente cuando se cultiva hierba de semillas, es necesario estar vigilante con 
las hierbas, porque puede ser difícil distinguir entre las plántulas deseadas y las plántulas de 
hierba. Consejo: sembrar una pequeña cantidad de la semilla en un recipiente para que pueda 
estudiar la apariencia de las plántulas nativas que desea conservar!  Haga tiempo todos los días o 
cada pocos días para ver el progreso que está haciendo su jardín, y ayúdelo llegar. Ya sea para 
sus mítines de bádminton en el patio trasero o picnics en un prado nativo, un sward verde puede 
ser una buena opción para su jardín, especialmente si es nativo de California! 
 
Referencias 
    

• El sitio web de UC Integrated Pest Management tiene una excelente información sobre la 
preparación, plantación y cuidado de su césped 
(http://ipm.ucanr.edu/PMG/PESTNOTES/pn74113.html) 

• Weeding Wild Suburbia es un blog escrito por la horticultor y autora local Barbara 
Eisenstein con consejos y fotografías que acompañan sobre la eliminación del césped y el 
diseño del jardín: http://www.weedingwildsuburbia.com/gardening-resources/how-to/ 

• Para obtener fotos de céspedes y prados nativos, consulte 
http://www.latimes.com/home/la-hm-drought-grass-html-20150723-htmlstory.html  

• Para ver descripciones detalladas y fotos de plantas nativas, consulte la Biblioteca de 
Plantas Nativas de Theodore Payne Foundation: 
http://www.theodorepayne.org/mediawiki/index.php?title 
alifornia_Native_Plant_Library 
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LECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN 

GUÍA DE PLANTACIÓN 
 

Nota: Si no está plantando para su cliente de inmediato, mantenga las plantas en sus macetas de 
vivero en un área ligeramente sombreada y agua según sea necesario. Las plantas en macetas no son 

tolerantes a la sequía y need agua regular para mantenerse con vida (una vez cada 2-3 días en 
verano) 

 

Preparación 

CÉSPED/HIERBAS: Retire toda la hierba y las hierbas antes de la siembra. Si es posible, el suelo de 
agua después de eliminar el césped para permitir que las hierbas y las hierbas restantes vuelvan a-
brotar, de modo que estos  se puedan eliminar antes de la plantación (ver guía de eliminación de 
césped). 

SUELO: No labrar el suelo a menos que esté severamente compactado, ya que la labranza trae más 
semillas de marihuana a la superficie para germinar. No añada ninguna modificación del suelo o 
fertilizantes a menos que el suelo esté en tan mal estado que sea inviable.  Si usted necesita añadir 
un poco de compost utilizar una aplicación ligera bien envejecido compost de bajo nutriente.  
Algunas materias orgánicas no duelen y pueden ayudar a aliviar los problemas relacionados con la 
compactación y la hidrofobicidad del suelo, los nativos prefieren suelos pobres en nutrientes. 

Plantar 

REGAR: Regar sus plantas en sus macetas a fondo el día antes de la siembra. Esto fomenta un 
crecimiento vigoroso y reduce el shock de trasplante.  

HOYO: Cavar un agujero que sea al menos dos veces más ancho que el contenedor y 
aproximadamente 1/2" menos de profundidad.   

RIEGUE EL HOYO: Llene el agujero con agua y déjelo drenar para asegurar suficiente humedad para la 
nueva planta. Si el suelo está muy seco, repita este paso 2-3 veces. 

PLANTA: Retire la planta del recipiente, perturbando las raíces lo menos posible. Si la raíz está unida, 
está bien separar suavemente las raíces y áspera por los bordes de la bola de raíz. 

 

Nota: Tenga especial cuidado al manipular  Carpenteria  (anémona de 
arbusto),  Dendromecon  (bush poppy),  Romneya  (amapola 
Matilija),Fremontodendron  (arbusto de franela) y  Trichostema  (rizos 
azules de lana). Sus raíces son especialmente frágiles y no responden 
bien a la perturbación. 

 

Ponga la planta en el agujero. La parte superior de la bola de raíz debe ser ligeramente (1/4"-1/2") 
más alta que el suelo circundante. Colocar la planta y devolver el suelo nativo alagujero, eliminando 
cualquier roca, ramas o escombros que puedan reducir la raíz al contacto con el suelo después de la 
plantación. Empaquete suavemente pero firmemente.  
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Opcional: Si se regar a mano, puede crear una berma alrededor de la 
planta. Para una planta de un galón,  plant,  debe tener 
aproximadamente dos pies de diámetro.                   

Nota:Si utiliza riego por goteo o por encima, no se recomienda crear 
una berma. 

 

MULCH: Extender 3"-4" de mantillo entre los nuevos trasplantes, dejando al menos 2"-3" claro 
alrededor del tallo o la corona de cada planta. Mulch es fundamental para la supervivencia de las 
plantas, ya que modera las temperaturas del suelo y ayuda a retener la humedad del suelo. 
Considere también el uso de una "roca de enfermera" – un tamaño de softball o roca más grande 
colocada en el lado suroeste de la corona de la planta – para proteger la corona y las raíces del calor, 
ayudar al suelo a retener la humedad, y funcionar como un sistema de goteo natural a medida que 
su planta se establece.  

AGUA: Después de la siembra, regar bien la zona. Si se regar a mano, llene el área de la berma 
alrededor de la planta y déjela drenar. Repita 2-3 veces para eliminar las bolsas de aire y asegurar el 
suelo húmedo alrededor y debajo de la bola de raíz. 

 

ESTABLECIMIENTO Y AGUA 

El período de establecimiento para la mayoría de los nativos es de uno a tres años. Las plantas de 
rápido crecimiento (como salvias, campanas de coral y hierbas) se establecen más rápidamente que 
los grandes arbustos y árboles leñosos. Hasta que las plantas se establezcan, necesitarán atención 
frecuente y riego regular. Aunque es posible que no vea un rápido crecimiento sobre el suelo, el 
sistema radicular se está desarrollando. Es mejor recordar este dicho: "El primer año que duermen, 
el segundo año se arrastran, el tercer año que saltan".  

La frecuencia con la que riete dependerá de tus plantas, tu suelo, la exposición al sol y el clima. Los 
suelos arenosos drenan bien pero se secan rápidamente, lo que requiere un riego más frecuente. Los 
suelos pesados (arcilla) retienen la humedad más tiempo que los suelos arenosos, lo que significa 1) 
tendrá que regar con menos frecuencia, y 2) será más fácil para usted sobregarr sus plantas 
regándolas antes de que la necesiten. Las plantas a pleno sol necesitarán regar más a menudo que 
las de los lugares sombríos. El suelo se seca más rápidamente cuando hace calor o viento que 
durante el clima fresco, quieto o nublado. 

Regar correctamente a los nativos es esencial. El riego inadecuado es la razón principal de la pérdida 
de la planta. La mayoría de las plantas nativas prefieren remojos profundos poco frecuentes, en lugar 
de frecuentes remojos poco profundos. Aunque no se debe permitir que las raíces se sequen por 
completo, algo de sequedad es buena. Al menos dos veces por semana, compruebe la bola de raíz de 
las nuevas plantas cavando con una llana de mano o el dedo 3"-4" por debajo de la superficie. Si el 
suelo está húmedo, no riegar. Si se seca, riegar lentamente hasta que el área de la raíz y el suelo 
circundante estén completamente humedecados.  

Para fomentar el enraizamiento profundo y minimizar las enfermedades, siempre riegar a fondo y 
profundamente – hasta cinco galones por planta.  
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Si tiene tierra arcillosa o una pendiente, compruebe la humedad del suelo de nuevo después de 
regar para asegurarse de que el agua se ha empapado. Si la escorrentía es un problema, es posible 
que se necesiten varias aplicaciones cortas en el mismo día para una saturación adecuada.  

 

Consejo: Coloque las plantas en el riego automático sólo después de 
determinar las necesidades de agua. Cuando el clima cambie, cambie 
el horario para adaptarse a las necesidades de la planta. Durante los 
meses de invierno, ajuste el controlador a manual.  

 

PLANTACIÓN DE OTOÑO/INVIERNO  

El otoño y el invierno son los momentos ideales para plantar nativos de California. Las temperaturas 
frías y los días más cortos reducen el estrés del trasplante, y las lluvias estacionales reducen la 
necesidad de agua. Todavía es muy importante que las nuevas plantaciones se riegar profundamente 
y regularmente. Durante los inviernos secos y/o después de una lluvia ligera, el riego suplementario 
es crucial tanto para las plantas nuevas como para las establecidas. 

 

PLANTACIÓN PRIMAVERA/VERANO  

La siembra en primavera y verano puede presentar desafíos, especialmente para los jardineros del 
interior. Si vives cerca de la costa, tienes pocas preocupaciones, solo recuerda regar, según sea 
necesario. Si está en el interior, preste especial atención a la selección de plantas y el riego. Las 
plantas riparias y del desierto deben trasplantarse muy bien, ya que están acostumbradas a la 
humedad del verano. Las hierbas y los nativos amantes de la sombra también son fáciles de plantar 
durante nuestros meses cálidos.  

Considere NO plantar estos hasta el otoño: Ceanothus  (California lila),  Arctostaphylos  (manzanita),  
Penstemon  (lengua de barba),  Fremontodendron  (arbusto de franela) y  Trichostema  (rizos azules 
de lana). Estos nativos son especialmente propensos a enfermedades cuando se riegas en verano.  

Cualquiera que sea la planta que elija, tendrá que regar regularmente el primer verano para 
establecerlas.  

 

Nota: Los requisitos de agua que se muestran a continuación y se 
describen en las etiquetas de su planta son para plantas established  
establecidas. 

 

Las nuevas plantaciones requerirán riego adicional durante los 
primeros 1-3 años. 

 

Bajo: Cada 14-21 días o menos  Moderado:Cada 10-14 días  Alto:Cada 3-7 días o más 
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LECCIÓN 2 
Identificación de la planta 

 

1. Objetivos de aprendizaje 
a. Identifique más de dos docenas de plantas nativas de California 
b. Identificar plantas no nativas que sean compatibles con la gestión nativa del paisaje 

vegetal  
2. Discusión: Plantas nativas de California 

a. Las plantas nativas de California son las que existieron durante milenios en su forma 
actual en California. Evolucionaron juntos, en los mismos suelos y con las mismas 
condiciones climáticas (clima) y vida animal/insecto.  

b. Explore las plantas nativas de California más comunes para el sur de California 
disponibles en la industria del paisaje. Aprender cada género de plantas, a menos 
que una especie o cultivar esté en la lista. Si aparece en la lista, aprenda esa especie 
o cultivar.  

c. Todas estas plantas forman parte de la cubierta Flashcard de Theodore Payne 
Foundation Flashcard durante esta clase para su revisión. 

d. Microclima y cómo afectan el crecimiento de las plantas 
e. Estas plantas crecen naturalmente en varias composiciones para crear lo que se 

conoce como comunidades vegetales. Estos son a menudo la base de muchos 
diseños y pueden ser útiles para informar a todos los niveles del paisaje, desde 
palets vegetales hasta riego, hasta la gestión del suelo. 

3. Ejercicio de clase 
a. Clasificación de tarjetas   

1. Organizar tarjetas por necesidades ambientales 
b. Alternativas a la planta 

1. ¿Qué nativo podría ser utilizado en su lugar 
4. Recursos 

a. Plantas nativas para las tarjetas flash del sur de California 
b. calscape.org 
c. calflora.org 
d. Base de datos TPF 
e. Sitio web de Las Pilitas y su base de datos de plantas 
f. calflora.org/entry/palette.html 
g. ladwp.cafriendlylandscaping.com 

5. Revision de la tarea 
6. Tarea  

a. Observe una planta nativa madura y compárese con tarjetas flash y otros recursos 
enumerados 

i. ¿De qué tamaño es? 
ii. ¿Es de tamaño completo? 
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iii. ¿Está floreciendo? 
iv. ¿Necesita mantenimiento? 
v. ¿Cómo se maneja? 

7. Cifras clave, gráficos y conceptos 
a. Ver tarjetas de memoria 

NOTAS:____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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LECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LA PLANTA 
PLANTAS NATIVAS FÁCILES PARA EL SUR DE CALIFORNIA 

 
 
Muchas plantas nativas de California son tranquilas y es probable que prosperen en jardines 
residenciales. Recomendamos estas especies y cultivarlas por su belleza y adaptabilidad. Para 
obtener más información, incluidas fotografías, tablas de tallas e información de riego, consulte 
su conjunto de tarjetas flash TPF Native Plant. 
 
PARA JARDINES COSTEROS O INTERIORES  
Arctostaphylos 'Howard McMinn'  (Howard McMinn manzanita) – 4-6+' H x 6' W – Este arbusto 
de floración libre confiable con follaje coriáficos deportes encantadores flores blancas, en 
forma de urna. Espera hummers, mariposas y abejas.  
'Pigeon Point' (cepillo de coyote) – 1-2' H x 6' W – Un arbusto duradero con follaje verde 
brillante durante todo el año; los cultivares enanos son cubiertas de suelo de larga duración.  
Encelia californica (girasol de arbustos de California) – 3' H x 5' W – Este arbusto realmente 
duro tiene margaritas de color amarillo brillante durante los meses cálidos. Atrae aves, abejas y 
mariposas. Una gran flor cortada. 
Eriogonum fasciculatum and cultivars, esp. 'Bruce Dickinson' (California sarraceno) – Los 
tamaños varían – Esta planta nativa de California muy común es un imán de mariposa de 
floración blanca y también es ideal para el control de la erosión. 
Especies y cultivares de Gambelia (bush snapdragon) – 4-5' h x 4-5' W – Los colibríes acuden a 
las flores de color rojo lápiz labial de estos arbustos perennes, de hojas pequeñas y sin 
problemas.  
Salvia mellifera y cultivares, esp. 'Terra Seca' (salvia negra) – Los tamaños varían – Un salvia 
muy adaptable con hojas de color verde brillante y flores de color blanco a azul pálido. Tanto 
las formas verticales como las de dispersión proporcionan un excelente control de la erosión.  
Salvia mellifera y cultivares, esp. 'Terra Seca' (salvia negra) – Los tamaños varían – Un salvia 
muy adaptable con hojas de color verde brillante y flores de color blanco a azul pálido. Tanto 
las formas verticales como las de dispersión proporcionan un excelente control de la erosión.  
 
PARA JARDINES INTERIORES  
Calliandra californica (polvor de hadas rojas) – 5' h x 5' W – Una belleza redondeada con follaje 
finamente dividido y flores rojas brillantes casi sin parar favorecidas por mariposas y colibríes.  
Ceanothus 'Ray Hartman'  (Ray Hartman California lila) – 12-20' H x 15' W – Este arbusto de 
hoja oscura de crecimiento rápido puede ser entrenado como un árbol pequeño. Grandes 
racimos de pequeñas flores azules fragantes atraen mariposas, abejas y otros polinizadores.  
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Heteromeles arbutifolia (toyon) – 8-15'+ H x 10-15' W – Un gran arbusto perenne o pequeño 
árbol con racimos de pequeñas flores blancas de verano, seguido de bayas rojas de invierno 
para aves cantonas. Esta especie y más de 400 otras plantas nativas de California fueron 
introducidas en el cultivo por Theodore Payne.  
Muhlenbergia rigens (hierba de ciervo) – 2-4' H x 4' W – Este gran, denso y hermoso 
bunchgrass hace una declaración audaz en verano con su exhibición de altas y elegantes 
espigas de flores.  
Salvia apiana –   3-5' H x 4-6' W (espigas de flores a 6' H) – Este conocido nativo es admirado 
por su blanco grisáceo, follaje claramente aromático y picos altíses de flores blancas brillantes. 
Un favorito de abejorros y pájaros.   
 
PARA JARDINES COSTEROS  
Erigeron glaucus and cultivars (margarita costera) – 6 in.-1' H x 2-3' W – Una planta perenne de 
montículo bajo con generosas masas de flores centradas en amarillo de lavanda o rosa. Una 
importante fuente de alimento para insectos beneficiosos.  
Heuchera maxima (raíz de alumna de la isla) – 2' H x 2' W – Los tallos de las pequeñas flores 
rosadas complementan el gran follaje escalonado de esta perenne amontonada y robusta. 
Crece en sombra seca bajo los árboles y es una maravillosa planta contenedora.  
Lyonothamnus floribundus ssp. aspleniifolius  (madera de hierro de la isla de Santa Cruz) – 30'+ 
H x 15-20' W – Un elegante árbol de hoja perenne con follaje de helecho perenne, corteza 
decorativa y masas de primavera de flores blancas, envejeciendo hasta el óxido. Hermoso 
cuando se planta en arboledas.  
Prunus ilicifolia ssp. ilicifolia  (cereza de hoja de acebo) – 15' H x 15' W – Un arbusto guapo con 
follaje perenne brillante, aerosoles de flores blancas y fruta dulce, roja a negra que atrae a los 
pájaros. 
Rhus integrifolia (baya de limonada) – 10' H x 10-30' W – Un arbusto chaparral grande, denso e 
increíblemente resistente a la sequía con racimos de flores blancas y rosas cerosas, bayas rojas 
de tarta y raíces profundas que sostienen la pendiente. 
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LECCIÓN 3 
Suelos 

1. Objetivos de aprendizaje 
a. Identificar la textura del suelo, y relación con la infiltración 
b. Identificar los problemas basados en el suelo a los que se enfrentan las plantas 

nativas 
c. Describa el manejo adecuado del suelo sobre el uso de mantillo y enmiendas 

2. Revisión de la tarea 
a. Nativos en el jardín – ¿Las fuentes están de acuerdo en el tamaño maduro / forma / 

floración? 
b. ¿Qué aprendio sobre los necesidades de mantenimiento? 
c. Analice la utilidad y la integridad de los recursos. ¿Hubo alguna discrepancia en los 

recursos? ¿Por qué podría ser eso? 
3. Discusión: Suelo 

a. El suelo se compone de cuatro componentes: minerales de roca descompuesta, 
materia orgánica viva y en descomposición, aire y agua. El aire y el agua ocupan los 
espacios de poros entre las partículas minerales. La gestión de los cuatro 
componentes del suelo conduce a un paisaje vegetal nativo saludable.  

b. Los suelos proporcionan tres funciones básicas para el crecimiento de las plantas: 
anclaje de plantas, permitiendo la actividad microbiana y fúngica, y facilitando el 
movimiento de la humedad y los nutrientes. Esta clase se centra en gran medida en 
la tercera función.  

c. Los suelos capturan la humedad y la almacenan. Las plantas utilizan esta humedad 
para crecer y mover nutrientes a través de sus cuerpos. Las plantas también 
dependen de la humedad del suelo para obtener nutrientes que residen como 
moléculas en el suelo. Una vez disueltos en la humedad del suelo, estos nutrientes 
se mueven en una planta a medida que la planta absorbe el agua. 

d. El movimiento por humedad es el aspecto clave que se refiere a las plantas nativas 
sanas, por lo que los problemas de infiltración son grandes obstáculos para 
mantener un jardín saludable. Esta lección aborda los problemas de infiltración e 
identifica qué nativos pueden florecer en suelos arcillosos de drenaje lento, que 
presentan uno de los desafíos más difíciles para la supervivencia de las plantas.  

4. Ejercicio de clase  
a. Prueba de textura del suelos, requiere que traiga tierra del jardín. 

5. Recursos 
a. https://www.youtube.com/watch?v=K4a-YCyqoEo&list=PLYbiMdRqugz8uF9MSu9tq-

Ea0tmXlayH5&index=2 
6. Tarea 

a. Realizar y registrar la prueba de infiltración basada en el sitio del cliente 
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b. Realizar una prueba de cinta en casa de un cliente 
7. Cifras clave, gráficos y conceptos 

a. Composición del suelo de lomo 

i.  
 

b. Comparación del tamaño de las partículas del suelo 

i.  
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c. % Tamaño de las partículas frente al tipo de suelo 

i.  

 
 
 

d. Prueba de cinta  

i.  
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e. Textura del suelo por sensación
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f. Porosidad del suelo 

i.  

 
g. Espacio de los poros y flujo de agua 

i.  

 
h. Resumen de las cualidades del suelo 

 
 
 
 
 
 
 
	

 Suelo arenoso Suelo de loamy Suelo arcilloso 
Tasa de infiltración Rápido  Moderado Lento 
Capacidad de retención de 
agua 

Bajo  Moderado Alto  

Capacidad de retención de 
nutrientes 

Bajo  Moderado Alto  

Aireación bien Moderado Moderado a pobre 
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LECCIÓN 3: SUELOS 
PLANTAS NATIVAS PARA SUELOS PESADOS 

 
Acerca de los suelos arcillosos 

 
Las partículas que componen el suelo arcilloso son más finas que las de los suelos arenosos. 
Esta es la razón por la que la arcilla se siente suave y resbaladiza cuando está mojada, en lugar 
de arenosa y granular como la arena. La finura de las partículas hace que sea difícil que el aire, 
el agua y las raíces pasen entre ellas, y el suelo arcilloso puede compactarse fácilmente. Por 
estas razones, puede tomar mucho tiempo para que el suelo arcilloso se sature después de 
períodos de sequía, y mucho tiempo para secarse después de ser regar.  
La buena noticia es que tener tierra arcillosa significa que tendrá que regar con menos 
frecuencia que si tuviera suelo arenoso. Pero también significa que es más fácil sobreaguar sus 
plantas. Recuerde, las raíces necesitan aire, así como agua, y mantener el suelo arcilloso 
húmedo durante largos períodos de tiempo puede conducir a la putrefacción de las raíces y 
otras enfermedades.  
 
CONSEJO: Antes de regar, compruebe la humedad del suelo al menos 3-4 pulgadas por debajo 
de la superficie. Si el suelo está húmedo, no agua todavía. Si está seco, agua profundamente. 
 

                                      
     Agrietamiento superficial                                                   Arcilla bajo microscopio 
 
 
 

NOTA: Busque el icono "arcilla" en la señalización del vivero TPF y 
en nuestra base de datos de plantas nativas en línea: estas plantas 
aceptan suelo pesado. 
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CUBIERTAS DE TIERRA 
Achillea millefolium (yarrow) – 18 in. H x 2-3+' W, extendiéndose – follaje bajo similar a 
helecho; flores blancas. 
Arctostaphylos 'John Dourley',  A. "Pacific Mist"  y otros (manzanita) – Los tamaños varían – 
Todos son tolerantes a la sequía con follaje perenne, flores de invierno o de primavera, y 
corteza de color rojo-marrón característica. 
Artemisia 'Canyon Grey',  A. 'Montara'  (CA sagebrush) – 2' H x 6' W – Follaje aromático 
finamente texturizado. 
Baccharis pilularis 'Pigeon Point'  (Pigeon Point dwarf coyote brush, 2' H x 6-8' W) y  B.  'Twin 
Peaks #2'  (Twin Peaks #2 cepillo de coyote enano, 1' H x 3-5'W) – Opciones duraderas de hoja 
perenne para laderas y vías verdes. 
Berberis (Mahonia) repens (arándano desenfocado) – 2' H x 3-5' W – crecimiento lento y 
perenne con colorido follaje y flores de primavera amarillas brillantes. 
Ceanothus 'Yankee Point',  C. 'Joyce Coulter'  y otros (CA lila) – Los tamaños varían – Todos son 
tolerantes a la sequía y perennes con flores azules o blancas en primavera. 
 
HIERBAS, JUNCOS Y JUNCIAS 
Bouteloua gracilis (hierba de grama azul) – 6-12 in. H x 1'+ W, extendiéndose – Utilícelo como 
acento o sustituto del césped. Bonitas cabezas de semillas.  
Elymus (Leymus) 'Canyon Prince'  (Cañón Príncipe gigante centeno salvaje) – 4' H x 3-5+' W, 
extendiéndose – Follaje vertical, azul-verde lino.   
Especies de Juncus (rush, wiregrass) – 2-3' H x spreading – Acentuación vertical para áreas 
húmedas o secas.  
Muhlenbergia rigens (deergrass) – 4' H x 4' W – Bold ornamental bunchgrass con elegantes 
picos de semilla. 
Sporobolous airoides (sacatón alcalero) – 2' H x 3' W – Airy y ornamental bunchgrass. 
 
PLANTAS PERENNES Y ENREDADERAS 
Calystegia macrostegia 'Anacapa Pink'  (Anacapa Pink morning glory) – 20+' de largo – Vid 
vigorosa de flores rosas para cubrir cercas. 
Encelia californica (girasol de arbustos CA) y  E. farinosa  (brittlebush) – 3-4' H x 3-4' W – 
nativos locales de floración amarilla para pleno sol. 
Epilobium (Zauschneria) especies y cultivares (CA fucsia) – Los tamaños varían – rojo, naranja-
rojo o a veces flores rosas o blancas a finales del verano / otoño. Gran planta de colibríes!  
Especies de Eriogonum y cultivares (trigo sarraceno) – Los tamaños varían – Todos son 
adaptables; tolerantes a la sequía; hermosas flores; gran valor de la vida silvestre. 
Fragaria vesca (fresa de madera) – Menos de 6 in. H x esparcimiento – follaje de hoja perenne 
bajo, flores blancas y frutas comestibles. 
Keckiella cordifolia (penstemon de hojas de corazón) – 3-5' H x 4-6' W – Ramas arqueadas; 
flores rojas a principios del verano. Un favorito de los colibríes.  
Penstemon 'Margarita BOP'  (Margarita BOP estribos, 2' H x 3' W) y  P. spectabilis  (penstemon, 
4' H x 4' W) – perennes de floración primavera/verano muy coloridas y llamativas. 
Salvia 'Allen Chickering',  S. 'Pozo Blue'  (híbridos sabios) – 5' H x 5' W – follaje fuertemente 
fragante y flores de azul a púrpura. Muy tolerante a la sequía. 
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Sphaeralcea ambigua (malva de albaricoque) – 3' H x 3' W – Desierto nativo con flores de color 
naranja casi constantes. 
Vitis californica (ca uva silvestre) – a 40' de largo –Viña robusta que produce uvas pequeñas; 
buena para aves silvestres. 
Woodwardia fimbriata (helecho de cadena gigante) – 6' H x 6' W – Gran helecho exuberante 
para zonas húmedas de sombra.  
 

ARBUSTOS 
Arctostaphylos 'Howard McMinn', 'Ian Bush', 'Sentinel', 'Sunset'  (manzanita) – Los tamaños 
varían – Hermosos arbustos verticales o redondeados de hoja perenne con ramas escultóricas 
de color rojo-marrón y flores de primavera de invierno. 
Artemisia californica (CA sagebrush) – 3-4' H x 4' W – Nativo local con follaje gris muy fragante.  
Especies de atriplex (saltbush, quailbush) – Los tamaños varían – follaje verde gris perenne. 
Muy tolerante a la sequía. 
Berberis (Mahonia) aquifolium (uva de Oregón) – 6' H x 6' W – Atractivo arbusto perenne para 
sombra seca. 
Carpenteria californica (anémona de bush) – 3-8' H x 6-8' W – Bueno para manchas secas a la 
sombra, pero flores mejor con sol parcial. Las flores de primavera fragantes son blancas con 
centros amarillos. De hoja perenne. 
Ceanothus 'Concha', 'Frosty Blue', 'Ray Hartman', 'Skylark', 'Snow Flurry'  (CA lila) – Los 
tamaños varían – De crecimiento rápido y perenne con flores de color azul ligeramente 
perfumada (a veces blancas) en primavera. Tolerante a la sequía. 
var.  Betuloides (caoba  de montaña de hoja de abedul) – 8-10' H x 8-10' W – Arbusto perenne 
abierto con semillas de plumas vistosas a finales del verano. 
Gambelia (Galvezia) speciosa (Island bush snapdragon) – 3' H x 5' W – Tanto arbustiva como de 
arrastre en hábito; tolera la sombra pero necesita un poco de sol para la mejor floración.  
Heteromeles arbutifolia (toyon) – 8-15' H x 10-15' W – Duro, adaptable, perenne con bayas 
rojas en invierno! Importante planta de aves.  
Especies de Malacothamnus (bush mallow)  –  Los tamaños varían – Arbustos perennes 
medianos a grandes. Flores rosas claras. 
Malva (Lavatera) assurgentiflora (malva de árbol) – 10' H x 10' W – Cultivadores rápidos con 
amplio follaje perenne y flores casi durante todo el año, como hibisco púrpura.   
Rhus integrifolia (limonada) – 10' H x 10-30' W – Arbusto perenne tolerante a la sequía con 
bayas de tarta. 
Ribes aureum (grosella dorada) – 6' H x 2-3' W, extendiéndose – Tallos verticales, flores 
amarillas y frutas comestibles. El verano es caducifolio. 
Romneya coulteri (amapola Matilija) – 5-8'H x esparcimiento – Hermosas flores blancas 
centradas en el amarillo, pero la planta es bastante invasiva. 
Rosa californica (CA rosa silvestre) – 5'H x esparcimiento – Forma matorrales en sol o sombra; 
mejor con agua moderada a regular. Flores de primavera rosa seguidas de coloridas rosas. El 
invierno caducifolio. 
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ÁRBOLES 
Acer macrophyllum (arce de hoja grande,  30-100 ' H x 10-20' W) y  A. negundo  (tarjeta mayor,  
30-80' H x 15' W) – árboles caducifolios de invierno a escala media. 
Calocedrus decurrens (cedro incienso) – 70-90' H x 20' W – Gran árbol aromático. Adaptable.  
Chilopsis linearis ssp.  arcuata  (sauce del desierto) – 20' H x 15' W – Verano-floración y 
caducifolio de invierno. 
Juglans californica (nogal negro) – 20' H x 5-10' W – Nativo local caducifolio; gran valor de vida 
silvestre. 
Platanus racemosa (sicomoro occidental) – 30-80' H x 30' W – Gran árbol caducifolio; le gusta 
el agua. 
Prunus ilicifolia ssp.  lyonii  (cereza Catalina) – 10-40' H x 15' W – Pequeño árbol perenne con 
fruta para las aves. 
Quercus agrifolia (roble vivo de costa) – 20-75' H x 30-60' W – Gran árbol perenne de 
crecimiento lento. Un icono local. 
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LECCIÓN 4 
Riego Parte I 

 
1. Objetivos de aprendizaje 

a. Definir las necesidades de riego de jardines: edad del jardín, material vegetal, 
sistema de riego y suelo 

b. Programar el riego para imitar las estaciones, especialmente los inviernos 
húmedos durante el año de sequía 

c. Cambiar el riego a medida que madura un jardín 
2. Revisión de la tarea 

a. Infiltración – Resultados? Discutir las implicaciones y cómo los suelos están 
vinculados a problemas hortícolas. 

b. ¿Qué tipo de suelos encontraste? 
c. ¿Cuál fue la tasa de infiltración?  

3. Discusión: Factores que influyen en las necesidades de riego 
a. Abiótico versus factores bióticos 

1. Viento, luz solar, calor, textura del suelo y exposición 
2. Captación de agua vegetal, edad de las plantas, cobertura de dosel, 

materia orgánica del suelo 
4. Discusión: Irrigate imitar las lluvias estacionales típicas para un área determinada 

1. En el sur de California, nuestros promedios típicos de lluvia alrededor de 15" al 
año, se esfuerzan por alcanzar este nivel de precipitación cada otoño hasta la 
primavera 

5. Discusión: Sistemas de entrega 
1. Goteo versus sobrecarga, beneficios e inconvenientes 

6. Discusión: Cuánto aguar 
7. Discusión: Cambiar el riego a medida que un jardín madura 
8. Ejercicios en clase 

a. Evaluar las precipitaciones de las últimas temporadas y cómo afectó a las 
estrategias de riego 
1. ¿Cuál fue la precipitación total en los últimos 6 meses? 

9. Recursos 
a. Fabricantes 

1. http://www.rainbird.com/ 
2. http://www.hunterindustries.com/ 
3. http://www.netafimusa.com/ 

b. Proveedores locales/en línea 
1. https://www.ewingirrigation.com/ 
2. http://landscapewarehouse.net/ 
3. http://www.aquaflo.com/ 
4. http://www.dripworks.com/ 
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5. https://www.dripirrigation.com/ 
c. Tutoriales/Guías 

1. https://www.hunterindustries.com/sites/default/files/dg_plddesignguide
_dom.pdf 

2. http://www.irrigationtutorials.com/drip-irrigation-design-
guidelinesbasics-ofmeasurements-parts-and-more/ 

3. http://wateruseitwisely.com/wp-content/uploads/2013/07/Landscape-
Watering-Guide.pdf 

4. http://www.theriverproject.org/learn/resources/reading-listsIrrigation 
Supply 

5. http://www.californianativeplants.com/PDFs/Watering-Native-Plants.pdf 
6. http://www.waterwonk.us/ 
7. https://socalwatersmart.com/en/residential/ (English) 
8. https://socalwatersmart.com/es/residential/ (Spanish) 

10. Tarea 
a. Evaluación del sistema de riego del cliente 

1. ¿Qué marca y modelo utilizan 
2. Utilizando los folletos de fabricación y las hojas de especificaciones, 

calcule cuánto tiempo tomaría regar 1,5" con el sistema que tienen 
3. ¿Cómo sería su horario de riego para el primer año? 

11. Cifras clave, gráficos y conceptos 
a. Pore space and water flow 

 
b. Tasa de pérdida de agua 

1. Aumenta con el calor reflejado, el viento, el sol directo 
2. Disminuye con la humedad 
3. La absorción de agua no siempre sigue el ritmo de la transpiración, 

incluso cuando hay suficiente agua, por ejemplo, marchitamiento en el 
calor del día y recuperación de la turgencia una vez que se enfría. 
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(relacionarlo con la selección de plantas y la adaptación vegetal al clima 
en la sección Introducción) 

4. Las plantas jóvenes son más susceptibles (por ejemplo, viveros, plantas 
escenificadas en el sitio, durante el transporte, etc.) 

5. El suelo de maceta de vivero también es más flojo que el suelo nativo, y 
se seca más fácilmente. Una Salvia  en una olla transpira más que una  
Salvia en el suelo. 

6. Las plantas de paisaje en calor son tierras que requieren hasta un 50% 
más de agua que la misma especie en un entorno de parque 

c. LA City Fase II Restricciones de agua componentes clave 

 
d. Sólo durante la fase de establecimiento (Año 1): Ciclo/remojo o riego por 

pulsos: En cada uno de los métodos de riego descritos a continuación, puede 
resultar beneficioso para el agua utilizando una técnica llamada "ciclo/remojo" 
o"pulso"  irrigación. 
1. Así es como funciona: Regar tres días seguidos para lograr un total de 

riego acumulado de 1" - 1.5" (hasta 2"). Esto es especialmente 
importante en suelos pesados (arcilla) donde la penetración es difícil y la 
absorción es lenta. La premisa es sencilla y se basa en las precipitaciones 
naturales. Por ejemplo, nuestras lluvias más efectivas vienen como lluvias 
cayendo durante un período prolongado. Si tenemos 2" de lluvia en las 
duchas dispersas durante un período de tres días, es mucho mejor que un 
solo aguacero de 2". Lo mismo con el riego de verano. Si aplica 1" - 1.5" 
de precipitación durante tres días consecutivos, obtendrá una mejor 
penetración, mejor oxigenación, y mejor absorción de raíces. Sus tres 
días de riego serán considerados un "evento de riego. 

e. Post Establecimiento: Asegúrese de seguir las pautas de la ciudad cuando se 
trata de irrigar plantas establecidas en el paisaje.  Si necesita lograr más riego 
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que lo que se permite bajo la ordenanza de la ciudad, complementar con riego 
manual para lograr su precipitación deseada. 

 

NOTAS:__________________________________________________
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LECCIÓN 4: IRRIGACIÓN PARTE I 
PLANTACIÓN DE VERANO CON PLANTAS NATIVAS DE CALIFORNIA 

 
¡Sí, puedes plantar nativos de California en verano!  Sin embargo, puede resultar más difícil que plantar 
en otoño e invierno, debido a las tensiones añadidas de calor y sequía, y los desafíos del riego durante 
los meses de verano. Las expectativas realistas y la comprensión de las necesidades básicas de sus 
plantas son las claves para una siembra de verano exitosa. 

Cabe señalar que en los jardines costeros es fácil plantar la mayoría de las plantas nativas en cualquier 
época del año. Más lejos en el interior, los trasplantes de verano requieren una atención especial, 
especialmente con el riego.  

Plantas  
La mayoría de las plantas nativas se adaptan a inviernos húmedos y veranos secos, sin embargo, para 
establecer nuevas plantas en el verano, deben ser regadas. Por esta razón, las plantas más fáciles de 
establecer en verano son aquellas que toleran la humedad durante todo el año. Esto incluye plantas del 
desierto que están acostumbradas a la lluvia de verano, plantas ribereñas  (junto a la corriente), y  
hierbas. En general, los amantes de la sombra también se pueden plantar de forma segura durante los 
meses cálidos. 

Ciertas plantas pueden ser difíciles de establecer en verano, particularmente en jardines interiores. Si 
eres nuevo en la jardinería con nativos, es posible que desees esperar hasta el otoño o el invierno para 
plantar lo siguiente: Arctostaphylos  (manzanita),  Ceanothus  (California lila),  Fremontodendron  
(flannelbush) y  Trichostema  (rizos azules de lana). Estas plantas son especialmente sensibles al riego de 
verano. 
 
Riego 
Se recomienda el riego profundo e infrecuente en todas las épocas del año. Las raíces necesitan tanto 
agua como aire, así que regalen agua a las nuevas plantas periódicamente, pero no mantengan la bola 
de raíz continuamente húmeda (a menos que sea una planta que requiera humedad constante, como 
Mimulus cardinalis). Compruebe la humedad del suelo periódicamente cavando cuidadosamente con el 
dedo o la paleta de la mano cerca de la bola de raíz de la planta, ya que puede encontrar que esta zona 
se seca más rápido que el suelo nativo circundante y, una vez seco, es extremadamente difícil de volver 
a we intestino. Agua sólo si la bola de raíz está seca 3"-4" por debajo de la superficie. Sumérgelo y el 
suelo circundante a fondo. La corona de la planta es particularmente sensible a largos períodos de 
humedad, así que mantenga las mantillos lejos y deje que esta área se seque entre el riego.  

La frecuencia con la que riete dependerá del clima, la planta y el suelo de tu jardín. No hay fórmula para 
el riego, y diferentes técnicas funcionan para diferentes personas. El primer verano, usted puede 
encontrarse regando en cualquier lugar de dos veces a la semana (para suelos muy arenosos) a una vez 
al mes (para suelos muy pesados).   
 
Acerca del suelo arcilloso: El suelo arcilloso puede ser una bendición o una maldición. Por un lado, 
significa riego menos frecuente (es posible que tenga que regar nuevas plantaciones sólo una vez cada 
2-4 semanas en verano). Por otro lado, es fácil sobre-agua. Los suelos arcillosos se componen de 
partículas muy finas que absorben el agua lentamente, dejan entrar muy poco aire y permanecen 
húmedos durante largos períodos de tiempo, así que siempre compruebe la humedad del suelo antes y 
después del riego. Los jardineros interiores con suelo arcilloso querrán elegir las plantas 
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cuidadosamente y considerarán esperar hasta el otoño para plantar todas las plantas y pastos ribereños 
y del desierto.  
 
Consejos para el riego de verano 

• Agua en la madrugada. Si en el interior, también está bien regar por la noche.  

• Evite regar en días extremadamente calurosos. En su lugar, agua los días antes o después de una ola 
de calor esperada. 

• Deje que la parte superior 3"-4" del suelo se seque entre riegos. No riegar si la superficie está 
húmeda. 

• Con nuevas plantaciones, tenga en cuenta que el suelo de maceta en el que entraron las raíces 
puede secarse más rápidamente que el suelo circundante. Hasta que las raíces se muevan en el 
suelo circundante, necesitará comprobar ambos suelos y asegurarse de que la bola de raíz original 
está adecuadamente humedecada. 

• Si las puntas del tallo se marchitan y el suelo está húmedo, lo más probable es que la planta 
responda al calor, no a la sequía. Si su planta está correctamente colocada (por ejemplo, una planta 
de sol completo en un lugar de pleno sol), probablemente se adaptará a su nuevo entorno dentro de 
unas semanas. El sombreado temporal de las plantas del intenso sol occidental o del sur puede 
ayudar.  

• Las plantas en suelos arenosos tendrán que ser regadas más a menudo que las plantas en suelos 
pesados. 

• Las nuevas plantaciones deberán regarse con más frecuencia que las plantaciones establecidas.  

• Mantenga un ojo en las nuevas plantaciones durante las primeras semanas después de la 
instalación. Las plantas con los mismos requisitos de agua después del establecimiento pueden 
necesitar riego más o menos frecuente inmediatamente después de la siembra. Las plantas con 
masas radiculares densas pueden necesitar ser regadas antes y más a menudo que las plantas con 
masas radiculares más ligeras. 

• Las plantas nativas se adaptan a las lluvias invernales y a la sequía de verano. Durante los años 
secos, es importante dar a las plantas riego suplementario en invierno para fortalecerlas durante el 
resto del año.  

• Tenga cuidado con el riego establecido Trichostema lanatum  (rizos azules de lana) y  
Fremontodendron  (flannelbush) durante los meses calurosos. A estas plantas no les gusta 
CUALQUIER agua de verano. Por esta razón, pueden ser muy difíciles de establecer en primavera y 
verano. 

• Una "roca de enfermera", un tamaño de softball o una roca más grande colocada en el lado suroeste 
de la corona de la planta, protegerá la corona y las raíces del calor, ayudará al suelo a retener la 
humedad y funcionará como un sistema de goteo natural a medida que su planta se establezca. 

 
Signos de estrés 

• Estrés por calor: El calor intenso puede hacer que el nuevo crecimiento tierno se marchite incluso 
cuando la planta se ha resedido bien. El sombreado de plantas temporalmente puede ayudar a 
reducir el estrés. Asegúrese de haber elegido el lugar adecuado para su planta. Si está en un lugar 
demasiado soleado, es posible que veas amarillento o quema de las hojas, o marchitamiento que 
persiste después de que las temperaturas se hayan enfriado.  
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• Estrés por debajo del riego/sequía: Los síntomas del suba riego varían. En  Ceanothus  y  
Arctostaphylos,buscahojas amarillas quebradizas que se caigan fácilmente. En  Salvia,busca rizado, 
hojas volteadas. En  Sphaeralcea  y  Erigeron,busquemarchitamiento. Si su planta se marchita 
durante el calor del día y se está levantando a medida que la temperatura se enfría por la noche, 
revise su tierra, es posible que no sea necesario regar. Una vez más, la sombra temporal puede 
ayudar.  

• Exceso de riego: Los síntomas del exceso de riego pueden ser similares a los de subacuarse y a 
menudo no aparecen hasta que es demasiado tarde. Busque hojas apagadas y/o caídas 
(especialmente de nuevo crecimiento) y tierra húmeda alrededor de la base de la planta. No es el 
agua en sí la que mata la planta, sino más bien patógenos del suelo activados por condiciones 
cálidas y húmedas. Para prevenir enfermedades, permita que las 3"-4" pulgadas superiores de tierra 
se sequen entre riegos y mantengan una gruesa capa de mantillo alrededor de las plantas, pero sin 
tocar sus tallos y coronas. 
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TALLER 1: PRÁCTICA DE RIEGO 
HOJA DE DATOS DE RIEGO 

 
Nombre del cliente: ___________________________________________ 
 
Dirección:  ___________________________________________ 
 
 
Configuración regional:          Interior  Costera  Montañera 
 
Potencial de hielo:              Bajo   Medio   Alto 
 
Sistema      Sistema 
de presión (PSI): _______________ de tasa de flujo(GPM):  __________________ 
 
Válvula Ref #: ____________ ___  Nombre de referencia  

de la válvula:              __________________ 
 
Sistema de entrega:   __  Total de Cabezas: __________________ 
 
Flujo por cabeza/ 
Emisor:  _______________       Flujo total de válvulas: __________________ 
 
Tasa de Precipitación 
 de válvula (IN/HR): _______________  Total de  

superficie cuadrada: _________________ 
 
       
Zona/Descripción del 
microclima:___________________________________________________ 
 
Tipo de suelo:  Arcilla  Marga  Arena 
 
Tasa de infiltración del suelo(IN/HR): __________________ 
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Exposición:   N        S        E        W       Cuesta:   Plana        Amable        Empinado 
 
 
Luz:      Sombra-Densa    Sombra-Moteada Parte del sol-AM    Parte del sol-PM   Sol Completo 
 
 
Comunidad plantación: ________________________________________________________ 
 
 
Densidad de plantación:       Denso                Medio  Escasa 
 
  

Notas:________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN 5 
Riego Parte II 

 
1. Objetivos de aprendizaje 

a. Utilice controladores automáticos, conozca los escollos de los "controladores 
inteligentes" 

b. Determinar la cantidad de riego suministrada por diferentes sistemas 
c. Cómo buscar y solicitar reembolsos a través de 'Bewaterwise.com' 

2. Revisión de la tarea 
a. Evaluación del sistema de clientes: ¿cómo variaron los sistemas entre los clientes, 

cómo afectaron esos sistemas al riego de la planta nativa? 
3. Discusión: Controladores Inteligentes 
4. Ejercicio de clase 

a. Programar un "Controlador Inteligente" 
5. Discusión: Solución de problemas de riego 
6. Discusión: Regulaciones de uso del agua 
7. Ejercicio de clase 

a. Identifique su estación CIMIS más cercana  
8. Discusión: Servicios de riego basados en tarifas 
9. Discusión: Rebajas LADWP 
10. Ejercicios en clase 

a. Investigar y evaluar los descuentos ofrecidos por LADWP 
11. Recursoss 

a. CIMIS: https://cimis.water.ca.gov/Stations.aspx 
b. ETo: https://www.epa.gov/watersense/water-budget-data-finder) 
c. Información de reembolso: 

https://socalwatersmart.com/en/residential/rebates/available-
rebates/irrigation-controllers/  

12. Tarea 
a. Evalúe para qué reembolsos están calificados sus clientes 

13.  Cifras clave, gráficos y conceptos 
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a. Región SoCal por zona CIMIS 

 
 

b. REGIONES WUCOLS y ciudades representativas

 
 

c. WUCOLS Categorias 

 
 
 
 
 

Categoria Abreviatura Porcentaje de ETo Ejemplos 
Alto A 70-90 Cesped Artificial 
Moderado M 40-60 Patas de canguro, lantana 
Bajo B 10-30 Lavanda, romero 
Muy Bajo MB < 10 Ceanothus, Arctostaphylos, 

Fremontodendron 
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d. Varios lugares de las estaciones meteorológicas cimas
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e. ET por mes por zona

 

 

Notas:_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________	
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LECCIÓN 5: IRRIGACIÓN PARTE II 
Construcción y mantenimiento de una cuenca de lluvia 

 
¿Qué es una Cuenca de Lluvia? 
 
Una cuenca de infiltración de lluvia o una función de retención biológica es una excelente 
manera de capturar, almacenar e infiltrarse en el paisaje en lugar de perderla como escorrentía 
a los drenajes de aguas pluviales.  Una cuenca plantada con vegetación nativa y forrada de 
mantillo actúa como una esponja que no sólo absorbe el agua, sino que también filtra los 
contaminantes de las aguas pluviales. 
 

 
 
 

Guía paso a paso para instalar una cuenca de lluvia 
 

1. Identifique sus fuentes de agua.  ¿De dónde viene el agua (techo, patios, carreteras, caminos, 
etc.) y hacia dónde fluye hacia/va? ¿Existe la posibilidad de redirigirlo a una cuenca de 
infiltración de lluvia o a un área plantada? 

2. Cálculo de la escorrentía de tormenta. 
a. ¿Cuánta agua está cayendo en el paisaje duro del que quieres capturar la 

escorrentía?Por ejemplo, su techo: 
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i. Mida la superficie cuadrada de su techo.  Recuerda que es sólo la huella del 
techo, no importa el terreno de juego del techo. 

ii. Multiplique el área por la cantidad de lluvia en pulgadas 
iii. Multiplicar por 0.623.  Cada pie cuadrado arroja 0.623 galones por entrada de 

lluvia.  
iv. Eso le dará los galones que se están derramando de su techo, la captura 

potencial 

 
Zona de captación (ft2) x lluvia x 0,623 (galones/pulgadas de lluvia por ft2) - escorrentía 
máxima 
 
**Puede añadir un coeficiente de escorrentía para ser más preciso.  El coeficiente de 
escorrentía tiene factores en fugas/evaporación/no escorrentía perfecta. Para incluirlo, 
simplemente multiplique el total de galones por un factor  
de 0,8 – 0,95 dependiendo de la superficie del techo.  Lo mismo ocurre con el agua que cae en 
el suelo, pero ajustar la eficiencia para el medio en el que se está cayendo el agua. 
 
Un evento de lluvia de tamaño promedio en el sur de California es 0.5" de lluvia, así que trate 
de dimensionar para esto como mínimo.  Un gran evento de lluvia en el sur de California sería 
de 1.5 – 2."  Observe la diferencia en los galones de lluvia para estos diferentes eventos de 
Lluvia.   
 
Para cálculos rápidos, una buena regla general para usar es - 600 galones se derraman en una 

pulgada de lluvia por 1000 FT2 de techo! 
 
3. Ajuste el tamaño de la cuenca adecuadamente.  Dadas las cantidades aproximadas de 

escorrentía de lluvia para su sitio determinan qué tamaño de cuenca se necesita para 
maximizar la captura de lluvia.  Trate de igualar el volumen de galones derramados en 
un evento de lluvia promedio con la capacidad total de la cuenca.  La profundidad de la 
cuenca dependerá de la velocidad de la tasa de perc del suelo.  Cuanto más lento drena 
el suelo, menos profundo, querrás hacer tu cuenca.  Por lo general, el rango de 
profundidad es de 6" -12." 

 
Superficie de la cuenca (ft2) x profundidad de la cuenca (pulgadas) x 0.623 (gal/pulgadas•ft2) - 
volumen (galones) 
  
**Este volumen será una subestimación ya que los lados de la cuenca están inclinados 
.   
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4. Decida dónde colocar la cuenca. ¿Adónde queremos que vaya toda esta agua? ¿Y cómo 
transportar agua a donde queremos?  Podemos transportar agua a través de canalones, 
bajadas, tuberías, swales, bermas, canales forrados de rocas, etc.   

a. ¿Dónde ubicar su cuenca de lluvia? 
i. No dentro de 10 pies de cimentación de construcción, no sobre líneas de 

servicios públicos, no cerca de pendiente pronunciada, no en zona de 
drenaje deficiente (Haga una prueba de percolación!), no en áreas con 
>10% de pendiente, no donde las aguas subterráneas son poco 
profundas. 

b. ¿Cómo transportar el agua? 
i. Si transporta el agua sobre el paisaje, trate de promover la infiltración a 

lo largo del camino mediante la creación de un camino serpenteante con 
grava o pequeñas piedras que se inclinan suavemente hacia la cuenca.  Es 
importante evitar que el agua corra rápidamente fuera del paisaje que 
conduce a la erosión.  Brad Lancaster usa el útil adagio sobre el agua: 
"Despacio, esparce, hundirlo".  El agua también se puede transportar a 
través de tuberías por encima o por debajo del suelo.  Si el agua se 
entrega o no a través de tuberías o no, el suelo por debajo del agua que 
se transporta debe tener una pendiente suave de al menos 1-2% (1/8" - 
1/4"gota por pie).  Es ideal tener estribos gradualmente inclinados, no 
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canales estrechos, para fomentar la percolación de agua de lluvia 
distribuida lentamente. 
 

5. Ponerse a trabajar- 
a. Limpie el área de los escombros antes de comenzar. 
b. Mida la cuenca propuesta y marque los bordes con tiza o harina. 
c. Excavar la Cuenca. 

i. i. El suelo excavado se puede utilizar para calificar la tierra circundante 
para inclinarse hacia la cuenca o para crear beros para dirigir el agua o 
aumentar la capacidad de la cuenca.  El fondo de la cuenca debe ser lo 
más nivelado posible, para fomentar una distribución uniforme del agua.  
Es útil, apisonar cualquier suelo recientemente movido y clasificado 
especialmente, berma y áreas elevadas.  No es necesario apisonar el 
fondo de la cuenca. 

d. Alisar los bordes y los lados de la Cuenca 
i. Las paredes laterales de las cuencas deben tener una pendiente gradual 

(idealmente 3:1), no ángulos agudos. 
e. Crear/Enrutar una salida de desbordamiento 

i. La salida de desbordamiento es crítica en el caso de un gran evento de 
lluvia que llena su cuenca a más allá de su capacidad.  El desbordamiento 
debe ser una depresión de 3-4" de aproximadamente 12" de ancho desde 
la parte superior de la berma situada en el punto bajo natural de la 
cuenca y dirigida hacia el drenaje existente. La profundidad desde el 
desbordamiento hasta el fondo de la cuenca es la profundidad de la 
cuenca (capacidad de encharcamiento). 

f. Estabilizar la entrada y salida de la Cuenca 
i. La entrada es el punto donde el agua entra en la cuenca y la salida es el 

punto de desbordamiento donde el agua saldría de la cuenca cuando la 
cuenca está llena.  Tanto la entrada como la salida son puntos de flujo de 
agua y posible erosión.  Refuerce la entrada y salida con un protector de 
salpicaduras de roca y/o varias rocas, respectivamente, para ralentizar el 
flujo de agua y reducir la erosión. 

g. Verificar las elevaciones/sistema críticos de la Cuenca 
i. Utilice un nivel de agua para comprobar las diferentes elevaciones de la     

cuenca.  Asegúrese de que el agua se está moviendo de la manera que 
desea, ya sea utilizando un nivel de agua para comprobar las diferentes 
elevaciones de la cuenca o simplemente ejecutando una manguera en el 
punto de entrada. 

ii. El borde de la cuenca o berma debe ser al menos 4" inferior a los 
cimientos de su hogar o cualquier estructura existente. 

iii. El desbordamiento debe ser de hecho menor que el borde de la   cuenca 
o la berma por 3-4" 

iv. El fondo de la cuenca debe ser inferior al desbordamiento de 3-4" 
h. Plantar cuenca   
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i. Seleccionar plantas apropiadas para los diferentes "microclimas" de la 
cuenca.  La parte inferior es la zona más baja y por lo tanto más húmeda 
y mejor para los pastos, etc.  La berma superior y los lados inclinados de 
la cuenca recibirán relativamente menos agua y las plantas que prefieran 
un mejor drenaje serán más apropiadas 

i. Mulch la Cuenca 
i. Forrar la cuenca con una capa de 3" de mantillo orgánico. 

j. Observe cómo funciona la cuenca en un evento de lluvia y realice los ajustes 
necesarios 

 
 
Works Referenced 
 
Allen, Laura. The Water-Wise Home: How to Conserve, Capture, and Reuse Water in Your Home 
and Landscape. Storey Publishing, 2015. 
 
Lancaster, Brad. Rainwater Harvesting for Drylands and Beyond (Vol. 2): Water-Harvesting 
Earthworks. First Edition, vol. 2, Rainsource Press, 2013. 
 
 “Field Guide for Rain Garden Care.” Watershed Management Group, 21 May 2020, 
watershedmg.org/document/field-guide-rain-garden-care. 
 
“Harvest Rain | Water Wise Program.” The University of Arizona Cooperative Extension, 
waterwise.arizona.edu/harvest-rain 
 
“Plant the Water Before the Tree - Help Your Tree Grow and Thrive with Rainwater!” 
Watershed Management Group,  
watershedmg.org/sites/default/files/documents/plant-the-water-before-the-tree-help-your-
tree-grow-and-thrive-with-rainwater.pdf 
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BRAND MODEL BRAND MODEL

High-Efficiency Nozzles
 Qualifying Products List as of August 12, 2019

Symbols (*, +, #, etc.) indicate that one or more letters or numbers 
may be used in place of the symbol to indicate a feature that does 

not affect efficiency.

A minimum of 30 nozzles must be purchased to be eligible for rebates

Rain Bird 12SAQ20 Rain Bird 1802FDS
Rain Bird 1804HDS Rain Bird 1804QDS
Rain Bird 1804FDS Rain Bird 12DSQ
Rain Bird 12SAF20 Rain Bird 12SAH20
Rain Bird 22SAH Rain Bird 22SAQ
Rain Bird 22SAF Rain Bird 12SAH
Rain Bird 12SAQ Rain Bird 12SAF
Rain Bird 24RNQ Rain Bird 24RNH
TORO O-10-FP TORO O-T-5-HP
TORO O-T-15-T TORO 53925
TORO 53900 TORO 53899
TORO 53898 TORO 53928
TORO 53927 TORO 53897
TORO 53926 TORO 53896
TORO 53895 TORO 53894
TORO 53893 TORO 53892
TORO PSN-P TORO PRN-TF
TORO PRN-TA TORO PRN-F
TORO PRN-A TORO PRN-53878
TORO PRN-53877 TORO O-4X30-SST
TORO O-4X15-LCS TORO O-4X15-RCS
TORO O-4X18-SST TORO O-4X9-LCS
TORO O-4X9-RCS TORO O-T-4X30-SST
TORO O-T-4X15-LCS TORO O-T-4X15-RCS
TORO O-T-4X18-SST TORO O-T-4X9-LCS
TORO O-T-4X9-RCS TORO O-15-F
TORO O-15-TQ TORO O-15-TT
TORO O-15-210 TORO O-15-H
TORO O-15-150 TORO O-15-T
TORO O-15-Q TORO O-15-60
TORO O-T-15-F TORO O-T-15-TQ
TORO O-T-15-TT TORO O-T-15-210
TORO O-T-15-H TORO O-T-15-150
TORO O-T-15-T TORO O-T-8-HP
TORO O-T-8-FP TORO O-T-5-TTP
TORO O-T-5-TQP TORO O-T-5-TP
TORO O-T-5-QP TORO O-T-5-FP
TORO O-T-4X9-RCSP TORO O-T-4X9-LCSP
TORO O-T-4X30-SSTP TORO O-T-4X18-SSTP
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LECCIÓN 6 
Hierbas y manejo integrado de plagas 

 
1. Objetivos de aprendizaje 

a. Identificar dos plantas nativas potencialmente desbanda (15 min.) 
b. Gestionar las desconexiones a través de conocer su ciclo de vida y condiciones 

culturales (30 min.) 
c. Identificar las condiciones clave y las plagas que se ven más comúnmente en los 

jardines nativos (20 min.) 
d. Utilice técnicas de IPM con éxito en todo el jardín nativo y su ciclo de vida para 

abordar estos 5 problemas (25 min.) 
2. Revisión de la tarea 

a. Evalúe colectivamente los reembolsos para los que sus clientes están son y 
compartan con la clase cómo mejorar su negocio. ¿Cómo pueden los reembolsos 
compensar el costo de mejoras de jardín para sus clientes? 

3. Discusión: Las hierbas y su presencia en los jardines nativos 
a. El control de las hierbas es esencial, especialmente para las comunidades de 

plantas particulares 
b. Técnicas para el control de las hierbas 
c. ¡Los nativos pueden ser des como las hierbas! 

4. Discusión: IPM en lo que se refiere a las plantas nativas 
a. Recursos de IPM 
b. Umbrales 
c. Soluciones IPM 
d. Identificación de plagas 

5. Ejercicios en clase 
a. Utilice el sitio web de UCIPM y comparta algunas plagas que reconozca de los 

hogares de sus clientes 
6. Recursos 

a. Programa Integrado de Manejo De Plagas de la Universidad de California para la 
Agricultura y los Recursos Naturales https://www2.ipm.ucanr.edu/ 

b. Herramienta de Diagnóstico Integrado de Plantas de Manejo Integrado de Plagas 
de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de California 
https://www2.ipm.ucanr.edu/diagnostics/  

7. Tarea 
a. Revise el calendario de mantenimiento de 12 meses en el libro de trabajo. Tenga 

en cuenta discrepancias que pueden o que usted ha experimentado: insectos, 
enfermedades, etc. y tenga en cuenta las estrategias de IPM  
para recuperar la estética y la salud del jardín. 

8. Cifras clave, gráficos y conceptos 
a. Pirámide de problema de plagas 



	

	 90	

	
 

 
b. Tipos de control de la hierba 

i. Mecánico - nuevas teorías del control de la hierba nos dicen que tirar de las 
hierbas, especialmente cuando se utiliza una horquilla o una paleta, 
simplemente perturba el suelo y trae nuevas semillas de hierba. Tirar de las 
mala hierba a mano también interrumpe la estructura del suelo y las redes 
de hifas micorrizas, lo que es perjudicial. En su lugar, las hierbas de clip se 
apagan a nivel del suelo, y continúan visitando el sitio para recortar de nuevo 
hasta que la planta agote sus reservas y muera por completo. Puede acelerar 
este proceso regar para fomentar la germinación de semillas de hierba, 
llamada pre-sprouting.1 

ii. Cultural - Esto significa mantillo. A medida que pasan los dos primeros años 
de mantenimiento del jardín, tenga en cuenta la cobertura y la profundidad 
de su mantillo. Tire del mantillo de los tallos y troncos de las plantas y los 
árboles. Compruebe si hay signos de sobreagua: hongos y mohos en el 
mantillo, particularmente en áreas de sombra. 

1. El mantillo del pelo del gorila tiende a tejer juntos para formar 
una capa cohesiva. 

2. Nuggets de corteza a menudo flotan con la lluvia y el riego 
artificial y se degrada. La corteza puede necesitar ser rastrillada 
de nuevo en su lugar sobre una base regular o repuesta. 

																																																								
1 http://www.easydigging.com/easy_weeding.html 
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3. El mantillo de grava se desvecha por la pendiente y se hunde 
lentamente en el suelo. Es posible que deba reponerse. 

iii. Solarización del suelo - Por lo general, esto se embarca en antes de la 
plantación, pero se puede utilizar en condiciones puntuales donde una 
hierba particularmente difícil de erradicar se encuentra en un parche 
distinto. Primero, despeja el sitio y luego humedezca el suelo. A 
continuación, cubra el área con láminas de plástico transparente en su lugar 
con grapas de paisaje y deje que permanezca durante cuatro a ocho 
semanas, preferiblemente durante los meses más calurosos del año, para 
'cocinar' las semillas de hierba. 

iv. Químico – un último recurso. Muchos herbicidas populares basados en 
glifosato se han encontrado para ser perjudiciales para la vida animal, 
incluyendo la vida humana. Por favor, evítelos excepto en casos extremos. 
Un ejemplo de un caso extremo es un caso persistente de hierba de cangrejo 
que se está enredando en las raíces de un nativo recién establecido. Esto 
puede necesitar un poco de control químico. Para limitar el impacto a la 
hierba solamente, intente usar un guante de goma, cubierto con un guante 
de algodón, y sumerja su mano en un poco de herbicida. A continuación, 
agarrar la planta en cuestión y pasar las manos sobre la longitud de la misma, 
evitando la planta nativa. 

v. Los herbicidas preegs emergentes evitan que las semillas broten o matan las 
plántulas tan pronto como brotan de las semillas. Estos podrían ser una 
opción en áreas con mantillos inorgánicos donde las hierbas no se pueden 
sofocar con mantillo de corteza. Los herbicidas prevenientes deben regarse 
después de la aplicación. Un asesor de control de plagas puede ayudar a 
elegir un herbicida adecuado de amplio espectro, selectivo de hierba, 
selectivo de hoja ancha o pre-emergente. Elija un producto que se 
descomponga rápidamente y no sea persistente en el suelo. Los herbicidas 
pre-emergentes pueden proporcionar una protección duradera y no dañar 
las plantas maduras. 

vi. Varios aceites botánicos orgánicos se venden como herbicidas. Requieren 
calor y sol brillante para ser eficaces, ya que "queman" la planta, que luego 
muere. Estos productos pueden no funcionar en las zonas costeras, pero 
podrían ser bastante eficaces en valles interiores y desiertos. El vinagre 
hortícola (más ácido que el vinagre doméstico) funciona para el control 
puntual de las hierbas de raíces poco profundas. 

vii. La estrategia de "espolvorear y rociar" también ha ayudado a abordar el 
problema de la hierba fomentando una explosión controlada de crecimiento 
que luego se elimina, al igual que la pre-sprouting, pero en lugar de la 
deserción mecánica, se sigue con el tratamiento químico. El proceso consiste 
en fomentar la germinación regar las hierbas existentes. Se obtiene un 
cultivo grande, fuerte y saludable que luego es fácil de erradicar con 
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controles químicos. Esto puede necesitar repetirse dos veces más antes de 
que el suelo esté despejado.  El control continuo de la mala hierba, 
especialmentedespués de la lluvia, será esencial. 

c. Tipos de plagas y medidas de control 

i. Hormigas 

1. Hormigas argentinas – Estos son un problema importante en casi 
todos los entornos naturales y espacios cultivados. Pueden 
cultivar plagas y, como se explica a continuación, ser una molestia 
y mover semillas de malas hierbas. A menudo se las cita como una 
de las plagas comunes y omnipresentes en el jardín y el vivero. 

a. Solución – El control cultural, como reducir el riego excesivo y 
mantener la corona libre de escombros y mantillo, es 
importante. Controle las plagas que ellos mismos cultivan, 
incluidos los pulgones y las cochinillas. Las soluciones de bórax 
mezcladas con azúcares se pueden usar para atrapar en masa, 
pero esto tiene un éxito limitado. Hay insecticidas etiquetados 
para su uso contra las hormigas argentinas, pero utilícelos con 
precaución. 

ii. Pulgones, Escalas y Thrips 

1. Pulgones – Las hormigas "cosechan" y mantienen sus pulgones en 
un grupo en ciertas plantas. Los áfidos son pequeños insectos 
chupadores de savia y se pueden ver en las plantas de 
Ceanothus,mallows, milkweed y  Encelia.   

a. Solución – Controle utilizando un chorro fuerte de agua de 
manguera para derribarlos de la planta o rociar con un jabón 
insecticida. Las pequeñas infestaciones se pueden romper con 
los dedos. Repita cada 5-10 días. 

2. Escala – una variedad de insectos con cáscara dura con baches 
que parecen estacionarios y pueden haber sido cultivados por 
hormigas. Los adultos pueden ser muy difíciles de eliminar. Foto 
por Marc Kummel 

a. Solución – El jabón matará la escama adulta solo si sus 
conchas se rompen primero con un cepillo de dientes, una uña 
o un palo pequeño. El jabón y el agua matarán al móvil young. 

3. Trips – Delgado,minústil, pálido a negruzco. Antenas cortas, alas 
cuando están presentes son 4 en número, largo y estrecho. 
Piernas  cortas. Las partes de la boca son chupadoras. 

a. Solución – Los thrips son en gran medida tolerables en el 
paisaje. Gestione eliminando y destruyendo las puntas de las 
ramas dañadas. Evite el cizallamiento de plantas en setos 
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formales o topiary, lo que crea una gran cantidad de nuevo 
crecimiento susceptible. 

4. Mealybug – Insecto ovalado 
alargado con patas bien 
desarrolladas. Cuerpo 
cubierto con un secretio 
blancoceroso n. Parecen 
copos de nieve delgados 

a. Solución: El jabón o el 
alcohol matarán a los 
chinches. Usa un pincho 
para llegar a los insectos en los recovecos.  

iii. Escarabajos 

1. Escarabajo de la corteza – Minuto, 1-3mm, cuerpo alargado, 
cilíndrico. Cabeza visible u oculta. Antenas con codo y palote. De 
color marrón a negro. Agujero en corteza o madera. Se verán 
pequeños agujeros en la superficie de la corteza. "Desde 2010, se 
estima que 129 millones de árboles han muerto en los bosques 
nacionales de California debido a las condiciones causadas por el 
cambio climático, la sequía sin precedentes, la infestación por 
escarabajos de la corteza y las altas densidades de árboles", según 
el Servicio Forestal de los Estados Unidos. 

a. Solución – Pode y retire las extremidades infectadas. Si la 
infección es lo suficientemente grande en el tronco 
principal se debe eliminar todo el tronco o arbusto. La 
viruta quema o desecha el material en el lugar para evitar 
la propagación de plagas. 

iv. Condiciones y enfermedades 

1. Óxido: Óxido es un término 
para un gran grupo de hongos. 
En el jardín nativo, los óxidos 
se encuentran más a menudo 
cuando las plantas se cantan 
juntas. Las esporas de óxido 
necesitan humedad para 
germinar, así que evita mojar hojas de especies susceptibles, y 
evita regar al final de la tarde o por la noche.  

a. Solución: Para el control, el Jardín Botánico de Santa 
Bárbara recomienda2:  

																																																								
2 https://www.sbbg.org/learn-discover/gardening-with-natives/natives-in-your-garden/pests-disease  
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i. El azufre aplicado como polvo o rociado en 
solución detendrá la propagación del óxido y se 
puede utilizar como preventivo 

ii. La defoliación 
(deshacerse de las 
hojas infectadas) 
disminuye la tasa de 
infección 

b. Encuentra una manera de 
romper el ciclo reproductivo. 

c. Planta variedades resistentes. 

2. Enfermedades transmitidas por el 
agua  

b. Phytophthora es un patógeno del suelo, causa pudrición de la 
corona y la raíz en las plantas. Los efectos de la enfermedad se 
ven por el ennegrecer las coronas de las plantas, 
marchitamiento, y la gota de hoja. La enfermedad favorece las 
condiciones húmedas con un drenaje deficiente. Muy 
contagioso. Se sabe que una Phytophthora particular, Sudden 
Oak Death (Phytophthora ramorum) causa la muerte rápida de 
los robles. La enfermedad mata principalmente roble, pero 
otras especies de árboles ahora están siendo reconocidos 
como objetivos. Ha tenido efectos devastadores en las 
poblaciones de robles en el norte de California y Oregón, pero 
no se ha encontrado en el sur de California.  

c. Oidio (Fungus Erysiphe cichoracearum) – Parches polvorientos 
de color gris blanquecino en hojas, tallos y cogollos de flores. 
Especialmente notable a finales del verano. La enfermedad 
favorece las noches frescas seguidas de días cálidos – zonas 
bajas o a la sombra donde la circulación del aire es pobre. 
Tales condiciones favorecen la alta humedad en la superficie 
de la hoja. 

i. Soluciones:  La mayoría de estos problemas se 
pueden gestionar o prevenir con una buena higiene 
del jardín. Proporcionar una amplia circulación de 
aire y mantener la baja humedad - que debe ser 
fácil si los jardines de sus clientes se instalaron 
correctamente y el sistema de riego se establece 
correctamente. Es importante espaciar 
adecuadamente las plantas y las marquesinas 
superiores abiertas.   Evite dejar el follaje húmedo. 
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Retire y deseche rápidamente el follaje infectado. 
Es muy difícil controlar estos problemas con  
pesticidas,  por lo que modificar las condiciones 
ambientales es más eficaz. 

3. Programas IPM:  Estos principios y prácticas de IPM se combinan 
para crear programas IPM. Si bien cada situación es diferente, seis 
componentes principales son comunes a todos los programas de 
IPM: 

a. Identificación de plagas - recuerde que lo que podría 
considerarse una "plaga" en las técnicas de jardinería a la 
antigua es en realidad parte del hábitat vivo en los jardines 
nativos 

b. Monitoreo y evaluación del número de plagas y daños - la idea 
es esperar hasta que una temporada haya pasado para ver si 
sus nativos pueden recuperarse por su cuenta 

c. Las pautas para cuando se necesita una acción de gestión - ser 
lento para actuar, y tomar buenas notas con fotos de sus 
nativos - también tenga en cuenta si ciertas combinaciones de 
nativos pueden reducir la sobreabsorción de ciertos insectos. 
Recuerde que Asclepio  atraerá áfidos, y las orugas y su follaje 
serán diezmados, y así es exactamente como debería 
funcionar. 

d. Prevenir problemas de plagas espaciando a sus nativos y 
triturando en el medio. 

e. Utilizando una combinación de herramientas biológicas, 
culturales, físicas/mecánicas y de gestión química 

f. Después de tomar medidas, evaluar el efecto de la gestión de 
plagas - tómese su tiempo. No sólo está buscando ver si la 
infestación ha disminuido, pero ¿hizo algún daño corolario? 
¿Las mariposas siguen ahí? Compruebe si hay pequeños 
mamíferos - que tienen un lugar en el hábitat, también. 

	
NOTES:______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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LECCIÓN 7 
Poda 

 
1. Objetivos de aprendizaje 

a. Identificar tres razones para podar junto con las técnicas adecuadas para lograr 
cada efecto deseado (30 min.) 

b. Identificar las técnicas y estaciones adecuadas para podar ceanothus, 
manzanitas y sabios (45 min.) 

c. Identificar los conceptos básicos de la higiene adecuada de la herramienta (15 
min.) 

2. Revisión de la tarea 
a. Revisar el calendario de mantenimiento de 12 meses 
b. Discuta las discrepancias que pueden ocurrir o usted señaló: insectos, enfermedades, 

etc. y tenga en cuenta las estrategias de IPM para recuperar la salud del jardín. 
3. Discusión: Razones, estaciones y formas de podar 
4. Ejercicio de clase 

a. Cree una lista de las características y formas en que a sus clientes les gusta que 
sus jardines se podan.  ¿Qué plantas funcionarán bajo estas directrices? 

5. Discusión: Podar la higiene y las herramientas 
a. Asegúrese de desinfectar podadoras entre jardines, e incluso dentro de los jardines si 

usted está podando material enfermo 
6. Discusión: Cuidado de poda basado en tarifas 
7. Recursos 

a. O’Brien, Bart, Betsy Landis, y Ellen Mackey. 2006. Care & Maintenance of 
Southern California Native Plant Gardens / Cuidado y maintenimiento de jardines 
de plantas nativas del sure de California. Pages/páginas: viii, 238. Metropolitan 
Water District of Southern California, Los Angeles. Out of print; look for it in the 
library.  

b. Bornstein, Carol, David Fross, and Bart O’Brien. 2005. California Native Plants for 
the Garden. Cachuma Press, Los Olivos, CA. Chapter 4: Native Plant Care 

c. Folleto de la guía de mantenimiento 
8. Tarea 

a. Organice tarjetas en grupos de plantas con necesidades de poda similares 
9. Cifras clave, gráficos y conceptos 

a. Ver Lección 8 Folletos-Guía de Mantenimiento de Plantas Nativas por especies 
b. Razones para Podar 

1. Rejuvenecimiento – estimular el nuevo crecimiento, eliminar el 
crecimiento improductivo a menudo leñoso  

2. Estética (forma) – eliminar partes muertas, enfermas o descoloridas; 
crecimiento directo, incluyendo la formación en seto o árbol pequeño o 
la exposición de características atractivas  
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3. Salud de la planta – mejorar la circulación del aire, eliminar las ramas 
cruzadas, compensar lo sobre plantado, mitigar el daño de animales o 
tormentas, eliminar el muérdago  

NOTAS:____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________



Hoja	de	datos	de	mantenimiento	de	plantas	nativas	de	CA
Plan	de	estudios	de	paisaje	de	plantas	nativas	de	CA 1	of	36

Tipo	de	planta Genero
Especies	y	cultivares	comunes

Nombres	comunes Descripción Temporada	de	poda Hojas	perennes Summer	
Dormant

Winter	
Dormant

Anual Many	genera
Many	species	and	
cultivars wildflowers

Las	flores	silvestres	surgen	en	otoño	o	invierno	y	dominan	las	áreas	abiertas	del	jardín.	
Pueden	ser	agresivos,	según	el	microclima	y	la	especie.	Siembre	semillas	en	el	otoño	y	
riegue	bien.	Cuide	las	malas	hierbas,	ya	que	las	flores	silvestres	pueden	ser	superadas	
por	las	plantas	anuales	no	nativas	con	bastante	facilidad.	Rodales	delgados	durante	el	
invierno	/	primavera	si	se	siembran	demasiado	espesos.	Guarde	las	semillas	en	
primavera	/	verano	para	sembrar	en	otro	lugar.	Corta	o	arranca	los	tallos	secos	de	flores	
silvestres	y	sacude	las	semillas	restantes	en	verano	para	agregarlas	al	banco	de	semillas	
del	suelo. Verano

Cactus Opuntia
littoralis;	vaseyi;	
oricola;	basilaris

prickly	pear;	
beavertail	
cactus

Los	cactus	nativos	necesitan	muy	poco	mantenimiento	y	prefieren	un	riego	limitado	o	
nulo.	Las	opuntias	son	propensas	a	las	infestaciones	de	cochinillas.	Puede	dejar	las	
infestaciones	leves	solas,	pero	las	infestaciones	graves	requerirán	intervención.	Retire	
las	almohadillas	muy	infestadas	y	rocíe	el	resto	con	un	fuerte	chorro	de	agua.	El	jabón	
insecticida	rociado	directamente	sobre	los	cuerpos	de	escamas	expuestos	es	otra	opción	
si	el	agua	sola	no	elimina	las	plagas.

Según	sea	
necesario x

Césped Agrostis pallens bent	grass

La	hierba	doblada	se	utiliza	principalmente	como	una	alternativa	de	césped	de	uso	
intensivo.	Trátelo	como	césped	estándar	con	mayores	tasas	de	riego	en	verano.	Déjelo	
como	un	prado	más	alto	o	córtelo	a	la	altura	deseada.

Según	sea	
necesario x x

Césped Bouteloua
gracilis;	
curtipendula grama

Las	gramíneas	son	gramíneas	de	estación	cálida	que	pueden	tratarse	como	césped	o	
dejarse	crecer	con	una	forma	natural.	Reducir	el	crecimiento	inactivo	al	suelo	en	
invierno	o	principios	de	primavera	fomentará	la	propagación	y	el	rejuvenecimiento	
exuberante	en	la	temporada	de	crecimiento	más	cálida.

Invierno/	
Primavera x

Césped Festuca

idahoensis;	
californica;	rubra	
var.	molate;	
occidentalis;	
cultivars fescue

Las	festividades	a	menudo	se	presentan	en	el	jardín	como	prados	/	céspedes	o	como	
piezas	decorativas.	Son	cultivadores	de	estación	fría	con	latencia	en	verano.	Las	
aplicaciones	de	césped	para	las	especies	/	cultivares	que	se	están	extendiendo	son	
receptivas	a	la	siega	durante	todo	el	año,	o	pueden	dejarse	solas	para	una	apariencia	de	
prado	más	alto.	Los	céspedes	de	festuca	se	pueden	mantener	más	verdes	durante	todo	
el	año	con	riego	suplementario,	pero	un	riego	excesivo	en	verano	puede	provocar	la	
pudrición.	Las	formas	agrupadas,	que	se	utilizan	mejor	como	acentos,	se	pueden	dejar	
solas	o	recortar	y	/	o	dividir	en	el	otoño. Otoño/Invierno x x

Césped Juncus
Many	species	and	
cultivars rush

Juncus	requiere	poco	mantenimiento	para	prosperar.	Mantenerlo	bien	regado	durante	
todo	el	año	hará	que	se	vea	lo	mejor	posible.	La	limpieza	del	follaje	muerto	puede	llevar	
mucho	tiempo.	Juncus	se	puede	cortar	al	suelo	cada	3-5	años,	pero	el	rebrote	puede	ser	
lento.	Los	rodales	más	antiguos	pueden	desaparecer	en	el	centro	con	el	tiempo,	
momento	en	el	que	deben	dividirse	y	volverse	a	plantar.

Invierno/	
Primavera x

Césped Muhlenbergia rigens deergrass

Deergrass	prospera	con	un	poco	más	de	riego	en	el	jardín	que	otros	racimos	tolerantes	
a	la	sequía.	Córtelo	al	suelo	cada	3-5	años	para	un	rendimiento	óptimo.	Funciona	muy	
bien	en	áreas	de	transición	entre	zonas	de	riego	alto	y	bajo,	como	en	el	borde	de	un	
césped,	o	a	lo	largo	de	los	costados	de	un	jardín	de	lluvia	o	cuneta	donde	se	inunda	
estacionalmente.

Invierno/	
Primavera x

Césped Sporobolus airoides;	wrightii
alkali	sacaton;	
big	sacaton

Esta	hierba	de	estación	cálida	hará	las	delicias	de	los	transeúntes	con	su	apariencia	
completa	y	sus	deslumbrantes	semillas	en	verano,	pero	permanecerá	inactiva	durante	la	
estación	fría.	Recoja	la	hierba	anualmente	durante	el	invierno	para	evitar	una	
inactividad	desagradable	y	garantizar	una	apariencia	más	verde	una	vez	que	el	clima	
vuelva	a	calentar.

Invierno/	
Primavera x

Césped Stipa

pulchra;	cernua;	
lepida;	coronata;	
speciosa needlegrass

Recorte	Stipas	en	el	otoño	para	promover	el	crecimiento	de	la	estación	fría.	Pueden	ser	
invasivos	en	el	jardín	y	es	probable	que	se	vuelvan	a	sembrar	fácilmente	donde	sea	que	
se	planten.	Plantéelos	en	masa	o	como	acentos	para	una	hermosa	hierba	brillante	que	
requiere	poco	o	ningún	riego	suplementario.

Invierno/	
Primavera x
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Tipo	de	planta Genero
Especies	y	cultivares	comunes

Nombres	comunes

Anual Many	genera
Many	species	and	
cultivars wildflowers

Cactus Opuntia
littoralis;	vaseyi;	
oricola;	basilaris

prickly	pear;	
beavertail	
cactus

Césped Agrostis pallens bent	grass

Césped Bouteloua
gracilis;	
curtipendula grama

Césped Festuca

idahoensis;	
californica;	rubra	
var.	molate;	
occidentalis;	
cultivars fescue

Césped Juncus
Many	species	and	
cultivars rush

Césped Muhlenbergia rigens deergrass

Césped Sporobolus airoides;	wrightii
alkali	sacaton;	
big	sacaton

Césped Stipa

pulchra;	cernua;	
lepida;	coronata;	
speciosa needlegrass

Works	well	with	
LADWP	irrigation	

regulations

Preferred	plant	
for	swales

Preferred	Mulch	Type	
(Organic	or	Inorganic)

Replacement	Value	
(Interval	in	years	

something	could	be	
replaced	or	coppiced)

Difficult	to	
establish

Flowering	
Season

Summer	H20	
(L,M,H)

Early	tip	
pinching

Thinning Dead	
heading

Directional/	
formal	
pruning

Hedging

x N/A 1 No W,	SP,	SU L x x

Inorganic 10-20 No SP L

x x N/A 1-3 No SP M

Organic 1-3 No SU L

x x Organic 1-3 No SP M

x x Either 3-5 No SU H x

x x Either 3-5 No SU M

x Either 1-3 No SU L/M

x Organic 1-3 No SP L
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Tipo	de	planta Genero
Especies	y	cultivares	comunes

Nombres	comunes

Anual Many	genera
Many	species	and	
cultivars wildflowers

Cactus Opuntia
littoralis;	vaseyi;	
oricola;	basilaris

prickly	pear;	
beavertail	
cactus

Césped Agrostis pallens bent	grass

Césped Bouteloua
gracilis;	
curtipendula grama

Césped Festuca

idahoensis;	
californica;	rubra	
var.	molate;	
occidentalis;	
cultivars fescue

Césped Juncus
Many	species	and	
cultivars rush

Césped Muhlenbergia rigens deergrass

Césped Sporobolus airoides;	wrightii
alkali	sacaton;	
big	sacaton

Césped Stipa

pulchra;	cernua;	
lepida;	coronata;	
speciosa needlegrass

Coppicing Raising Mowing Vertebrates Ants Aphids/scales/	
thrips

Snails/	
slugs

Mealy	
bugs

Boring	
beetle

Caterpillar	-avoid	
controlling

Root	Rot Branch	
dieback

Powdery	
mildew

Downy	
mildew

Rust Sooty	
mold

x x x x x

x

x

x

x x x x

x

x x x x x

x

x x x x
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Tipo	de	planta Genero
Especies	y	cultivares	comunes

Nombres	comunes

Anual Many	genera
Many	species	and	
cultivars wildflowers

Cactus Opuntia
littoralis;	vaseyi;	
oricola;	basilaris

prickly	pear;	
beavertail	
cactus

Césped Agrostis pallens bent	grass

Césped Bouteloua
gracilis;	
curtipendula grama

Césped Festuca

idahoensis;	
californica;	rubra	
var.	molate;	
occidentalis;	
cultivars fescue

Césped Juncus
Many	species	and	
cultivars rush

Césped Muhlenbergia rigens deergrass

Césped Sporobolus airoides;	wrightii
alkali	sacaton;	
big	sacaton

Césped Stipa

pulchra;	cernua;	
lepida;	coronata;	
speciosa needlegrass

Sudden	oak	
death
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Tipo	de	planta Genero
Especies	y	cultivares	comunes

Nombres	comunes Descripción Temporada	de	poda Hojas	perennes Summer	
Dormant

Winter	
Dormant

Cobertura	
de	suelo Achillea

millefolium;	
cultivars yarrow

Si	lo	desea	como	cobertura	del	suelo,	corte	el	follaje	para	promover	la	propagación.	La	
milenrama	se	puede	segar	en	cualquier	época	del	año	y	responde	favorablemente	a	un	
mayor	riego.	Los	tallos	con	flores	se	pueden	quitar	una	vez	gastados,	pero	asegúrese	de	
cortar	los	tallos	por	debajo	del	nivel	del	suelo	para	evitar	dejar	palos	afilados	para	
cualquier	situación	de	paso.	Esta	planta	puede	ser	invasiva	debido	a	su	naturaleza	
rizomatosa,	pero	se	presta	a	ser	una	alternativa	de	césped	por	esa	misma	razón.

Segun	sea	
necesario x x

Cobertura	
de	suelo Arctostaphylos	

Many	species	and	
cultivars manzanita

Las	manzanitas	responden	bien	al	pellizco	temprano	de	la	punta.	Para	el	tercer	año,	las	
manzanitas	se	pueden	moldear	y	contornear	para	cumplir	con	una	estética	de	diseño	
particular.	Las	formas	de	la	cubierta	vegetal	sufrirán	a	pleno	sol	en	condiciones	del	
interior.	Se	pueden	ribetear	muy	bien	y	hacer	un	buen	revestimiento	de	paredes	si	se	
dejan	colgando.	Para	el	verano,	las	manzanitas	ya	suelen	tener	brotes	para	las	flores	de	
invierno	del	próximo	año,	así	que	programe	la	poda	para	la	primavera,	después	de	que	
hayan	florecido	y	hayan	cuajado	las	bayas,	pero	antes	de	que	cuajen	los	brotes	del	
próximo	año. Primavera x

Cobertura	
de	suelo Artemisia

	'Canyon	Grey';	
'Montara';	'David's	
Choice';	douglasiana

sagebrush;	
mugwort

Las	artemisas	cubiertas	de	tierra	necesitan	más	agua	que	las	contrapartes	de	tipo	
arbusto,	especialmente	'David's	Choice'.	Aparte	del	'Canyon	Grey',	todos	funcionan	
mejor	con	algo	de	protección	contra	el	sol	de	la	tarde.	Las	plántulas	de	arbusto	de	salvia	
pueden	germinar	fácilmente	en	el	jardín	y	deben	desyerbarse.	La	artemisa	se	esparcirá	
por	las	raíces	por	todo	el	jardín,	especialmente	donde	el	agua	es	frecuente,	aunque	es	
fácil	de	controlar.

Segun	sea	
necesario x x

Cobertura	
de	suelo Baccharis

	'Pigeon	Point';	'Twin	
Peaks';	'Pozo	Surf';	
'San	Bruno	Lady';	
'Centennial' coyote	brush

Todas	las	plantas	de	arbustos	de	coyote	pueden	podarse	con	fuerza	durante	todo	el	
año,	pero	el	mejor	momento	para	podar	es	en	invierno,	después	de	que	hayan	
florecido,	pero	antes	de	que	impulsen	el	crecimiento	de	año	nuevo.	Se	pueden	cortar	
como	una	forma	de	limpieza	de	matorrales	en	áreas	propensas	a	incendios.	Si	se	
plantan	con	demasiada	densidad,	las	plantas	sobrantes	deben	eliminarse	al	tercer	año	
para	permitir	que	las	plantas	restantes	alcancen	su	tamaño	completo.	Mantenga	las	
plantas	más	bajas	del	suelo	cortando	las	ramas	que	crecen	en	posición	vertical.	Cortar	
con	demasiada	frecuencia	provocará	la	exposición	desagradable	de	la	madera	muerta	
con	el	tiempo. Invierno	 x

Cobertura	
de	suelo Ceanothus	

Many	species	and	
cultivars CA	lilac

Las	cubiertas	vegetales	de	Ceanothus	pueden	tardar	un	tiempo	en	crecer,	pero	son	
vigorosas	una	vez	establecidas.	Necesitan	poca	poda,	pero	se	benefician	de	pellizcar	las	
puntas	en	los	primeros	años	en	primavera.	Si	se	planta	en	exceso,	considere	eliminar	las	
plantas	sobrantes	antes	del	tercer	año	para	permitir	que	las	plantas	restantes	alcancen	
su	tamaño	completo.	La	caída	de	hojas	estacional	es	común	durante	la	transición	entre	
la	primavera	y	el	verano.	Evite	regar	en	exceso	en	un	esfuerzo	por	combatir	esta	
ocurrencia	tan	normal. Primavera x

Cobertura	
de	suelo Clinopodium douglasii;	chandleri yerba	buena

Yerba	Buena	es	una	delicada	cubierta	vegetal	perenne	que	necesita	pocos	cuidados.	
Asegúrese	de	darle	un	poco	de	agua	suplementaria	en	climas	más	cálidos.	Se	puede	
reducir	en	otoño	para	vigorizar	el	nuevo	crecimiento. Otoño x x

Cobertura	
de	suelo Fragaria

vesca;	chiloensis;	
and	cultivars strawberry

Las	plantas	de	fresas	nativas	crecerán	vigorosamente	en	el	primer	año,	especialmente	
con	una	aplicación	abundante	de	agua.	Es	difícil	cosechar	la	fruta	antes	de	que	la	vida	
silvestre	la	obtenga.	Las	hormigas	prefieren	esta	cobertura	del	suelo,	así	que	esté	atento	
a	las	infestaciones	y	contrólelas	en	consecuencia. Otoño/Invierno x

Cobertura	
de	suelo Iva hayesiana

marsh	elder;	
poverty	bush

Iva	hayesiana	es	una	cubierta	vegetal	/	arbusto	de	rápido	crecimiento	que	se	puede	
podar	durante	todo	el	año	para	darle	forma	o	dejarla	sola.	Si	la	planta	se	ve	cansada,	
córtela	con	fuerza	en	el	otoño	para	estimular	el	rejuvenecimiento.

Segun	sea	
necesario x
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Tipo	de	planta Genero
Especies	y	cultivares	comunes

Nombres	comunes

Cobertura	
de	suelo Achillea

millefolium;	
cultivars yarrow

Cobertura	
de	suelo Arctostaphylos	

Many	species	and	
cultivars manzanita

Cobertura	
de	suelo Artemisia

	'Canyon	Grey';	
'Montara';	'David's	
Choice';	douglasiana

sagebrush;	
mugwort

Cobertura	
de	suelo Baccharis

	'Pigeon	Point';	'Twin	
Peaks';	'Pozo	Surf';	
'San	Bruno	Lady';	
'Centennial' coyote	brush

Cobertura	
de	suelo Ceanothus	

Many	species	and	
cultivars CA	lilac

Cobertura	
de	suelo Clinopodium douglasii;	chandleri yerba	buena

Cobertura	
de	suelo Fragaria

vesca;	chiloensis;	
and	cultivars strawberry

Cobertura	
de	suelo Iva hayesiana

marsh	elder;	
poverty	bush

Works	well	with	
LADWP	irrigation	

regulations

Preferred	plant	
for	swales

Preferred	Mulch	Type	
(Organic	or	Inorganic)

Replacement	Value	
(Interval	in	years	

something	could	be	
replaced	or	coppiced)

Difficult	to	
establish

Flowering	
Season

Summer	H20	
(L,M,H)

Early	tip	
pinching

Thinning Dead	
heading

Directional/	
formal	
pruning

Hedging

x x Organic 1-3 No SP-SU M x

x Either 10-20 No WI-SP L/M x

x Either 3-5 No FA-WI L/M x x

x Either 5-10 No SU-FA L x x x

x Either 10-20 No WI-SP L/M x x x

x Organic 3-5 No SP M x

x x Organic 5-10 No SP M/H

x x Either 5-10 No SU L/M x
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Tipo	de	planta Genero
Especies	y	cultivares	comunes

Nombres	comunes

Cobertura	
de	suelo Achillea

millefolium;	
cultivars yarrow

Cobertura	
de	suelo Arctostaphylos	

Many	species	and	
cultivars manzanita

Cobertura	
de	suelo Artemisia

	'Canyon	Grey';	
'Montara';	'David's	
Choice';	douglasiana

sagebrush;	
mugwort

Cobertura	
de	suelo Baccharis

	'Pigeon	Point';	'Twin	
Peaks';	'Pozo	Surf';	
'San	Bruno	Lady';	
'Centennial' coyote	brush

Cobertura	
de	suelo Ceanothus	

Many	species	and	
cultivars CA	lilac

Cobertura	
de	suelo Clinopodium douglasii;	chandleri yerba	buena

Cobertura	
de	suelo Fragaria

vesca;	chiloensis;	
and	cultivars strawberry

Cobertura	
de	suelo Iva hayesiana

marsh	elder;	
poverty	bush

Coppicing Raising Mowing Vertebrates Ants Aphids/scales/	
thrips

Snails/	
slugs

Mealy	
bugs

Boring	
beetle

Caterpillar	-avoid	
controlling

Root	Rot Branch	
dieback

Powdery	
mildew

Downy	
mildew

Rust Sooty	
mold

x x x x x

x x x x x x

x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x

x
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Tipo	de	planta Genero
Especies	y	cultivares	comunes

Nombres	comunes

Cobertura	
de	suelo Achillea

millefolium;	
cultivars yarrow

Cobertura	
de	suelo Arctostaphylos	

Many	species	and	
cultivars manzanita

Cobertura	
de	suelo Artemisia

	'Canyon	Grey';	
'Montara';	'David's	
Choice';	douglasiana

sagebrush;	
mugwort

Cobertura	
de	suelo Baccharis

	'Pigeon	Point';	'Twin	
Peaks';	'Pozo	Surf';	
'San	Bruno	Lady';	
'Centennial' coyote	brush

Cobertura	
de	suelo Ceanothus	

Many	species	and	
cultivars CA	lilac

Cobertura	
de	suelo Clinopodium douglasii;	chandleri yerba	buena

Cobertura	
de	suelo Fragaria

vesca;	chiloensis;	
and	cultivars strawberry

Cobertura	
de	suelo Iva hayesiana

marsh	elder;	
poverty	bush

Sudden	oak	
death
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Tipo	de	planta Genero
Especies	y	cultivares	comunes

Nombres	comunes Descripción Temporada	de	poda Hojas	perennes Summer	
Dormant

Winter	
Dormant

Cobertura	
de	suelo Symphoricarpos

mollis;	albus	var.	
laevigatus snowberry

Snowberry	se	ve	mejor	si	se	planta	en	lugares	sombreados.	En	condiciones	de	estrés	por	
sequía,	pueden	experimentar	un	poco	de	letargo	durante	el	verano,	así	que	déles	un	
poco	más	de	agua	en	los	climas	del	interior.	Pueden	sufrir	una	fuerte	reducción	cada	
varios	años	para	estimular	el	crecimiento	fresco.	Snowberry	se	propaga	por	capas	y	
puede	cubrir	una	cantidad	considerable	de	espacio	con	el	tiempo	si	es	feliz. Otoño/Invierno x

Perenne Bahiopsis	(Viguiera) parishii;	laciniata viguiera

Vigueira	es	una	planta	perenne	encantadora	que	debe	inclinarse	temprano	para	ayudar	
a	desarrollar	una	apariencia	tupida.	Dale	más	agua	de	verano	si	quieres	repetir	la	
floración.	A	esta	planta	le	va	bien	con	la	cabeza	muerta	en	primavera	y	verano.	Una	
fuerte	reducción	en	el	otoño	ayuda	a	vigorizar	las	plantas	cansadas.

Primavera/	
Verano/Otoño

Perenne Diplacus
Many	species	and	
cultivars monkeyflower

Las	flores	de	mono	son	plantas	perennes	floríferas	de	corta	duración	que	pueden	volver	
a	sembrar	en	el	jardín.	Morirán	si	se	riegan	en	exceso,	así	que	evite	el	riego	de	verano	
frecuente	o	profundo.	Puede	podarlo	a	la	mitad	durante	el	verano	u	otoño	para	
promover	un	nuevo	crecimiento	más	frondoso	en	la	estación	fría. Verano/Otoño x

Perenne Dudleya
Many	species	and	
cultivars dudleya

Las	dudleyas	pueden	sufrir	un	riego	demasiado	frecuente,	lo	que	resulta	en	pudrición	o	
quemaduras	de	hojas.	Si	los	planta	en	la	ubicación	incorrecta,	se	trasplantan	fácilmente	
y	deben	moverse.	Quite	los	tallos	en	flor	a	fines	del	verano	o	principios	del	otoño.

Segun	sea	
necesario x

Perenne Epilobium
Many	species	and	
cultivars fuchsia

Los	epilobios	se	benefician	del	pellizco	temprano	de	la	punta	para	promover	la	
ramificación.	Las	plantas	de	dos	años	o	más	deben	cortarse	a	3	"a	fines	del	otoño	una	
vez	que	comiencen	a	expulsar	el	crecimiento	de	la	copa.	Pueden	volver	a	sembrar	muy	
fácilmente	en	el	suelo,	convirtiéndose	ocasionalmente	en	una	molestia	en	el	jardín,	por	
lo	que	elimine	las	plántulas	no	deseadas	También	pueden	extenderse	por	sus	raíces	
bajo	tierra,	formando	una	pequeña	colonia	de	nuevas	plantas. Otoño x

Perenne Erigeron	
Many	species	and	
cultivars seaside	daisy

Las	margaritas	costeras	son	fáciles	de	cultivar	y	aprecian	un	poco	más	de	agua	en	
condiciones	de	tierra	adentro.	Deadhead	gastó	flores	para	mejorar	su	apariencia	a	fines	
del	verano. Verano x

Perenne Hesperoyucca whipplei
chaparral	
yucca

Esta	planta	no	necesita	mantenimiento,	aunque	cortar	las	puntas	de	las	hojas	con	tijeras	
o	cortaúñas	reducirá	la	posibilidad	de	lesiones	a	los	visitantes	del	jardín.	Esta	planta	vive	
varios	años,	pero	morirá	después	de	la	floración.	Retire	la	planta	después	de	que	
maduren	las	semillas.

Segun	sea	
necesario x

Perenne Heuchera
Many	species	and	
cultivars coral	bells

Las	campanas	de	coral	son	nativas	fáciles	de	cuidar	y	solo	requieren	una	limpieza	
ocasional	de	hojas.	Muchos	cultivares	pierden	una	cantidad	decente	de	follaje	basal	en	
los	calurosos	meses	de	verano,	pero	no	se	deje	engañar.	Volverán	a	crecer	una	vez	que	
las	condiciones	sean	más	frescas	y	húmedas.	Un	poco	de	riego	suplementario	en	el	
verano	puede	hacer	que	se	vean	más	verdes	por	más	tiempo.	Los	grupos	grandes	se	
pueden	dividir	en	otoño	o	invierno	para	ayudar	a	vigorizar	las	plantas.	Deadhead	tirando	
de	los	tallos	de	las	flores	gastadas	en	primavera. Otoño/Invierno x x

Perenne Iris
Many	species	and	
cultivars iris

Los	lirios	son	nativos	de	CA	de	bajo	mantenimiento	que	solo	requieren	una	limpieza	
foliar	ocasional.	Divida	grupos	grandes	para	agregar	en	otras	partes	del	jardín,	o	
simplemente	para	revitalizar	una	planta	más	vieja. Otoño/Invierno x x

Perenne Lupinus
Many	species	and	
cultivars lupine

Estos	arbustos	plateados	a	verdosos	prefieren	un	muy	buen	drenaje	y	no	les	gusta	que	
los	regulen	en	exceso	en	el	verano.	Evite	el	agua	de	verano	después	del	primer	año.	Los	
altramuces	pueden	experimentar	una	latencia	de	verano	bastante	severa.	Inclínese	
temprano	algunas	veces	en	primavera	y	mueva	los	tallos	de	las	flores	en	verano.	Las	
semillas	de	la	mayoría	de	las	especies	brotarán	en	el	jardín,	especialmente	en	suelos	
más	gruesos.

Primavera/	
Verano	 x
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Tipo	de	planta Genero
Especies	y	cultivares	comunes

Nombres	comunes

Cobertura	
de	suelo Symphoricarpos

mollis;	albus	var.	
laevigatus snowberry

Perenne Bahiopsis	(Viguiera) parishii;	laciniata viguiera

Perenne Diplacus
Many	species	and	
cultivars monkeyflower

Perenne Dudleya
Many	species	and	
cultivars dudleya

Perenne Epilobium
Many	species	and	
cultivars fuchsia

Perenne Erigeron	
Many	species	and	
cultivars seaside	daisy

Perenne Hesperoyucca whipplei
chaparral	
yucca

Perenne Heuchera
Many	species	and	
cultivars coral	bells

Perenne Iris
Many	species	and	
cultivars iris

Perenne Lupinus
Many	species	and	
cultivars lupine

Works	well	with	
LADWP	irrigation	

regulations

Preferred	plant	
for	swales

Preferred	Mulch	Type	
(Organic	or	Inorganic)

Replacement	Value	
(Interval	in	years	

something	could	be	
replaced	or	coppiced)

Difficult	to	
establish

Flowering	
Season

Summer	H20	
(L,M,H)

Early	tip	
pinching

Thinning Dead	
heading

Directional/	
formal	
pruning

Hedging

x x Organic 5-10 No SP L/M x x

Inorganic 3-5 No SP-SU L x x

Either 1-3 Yes SP L x x

Inorganic 5-10 No SP-SU L x

x x Organic 1-3 No SU-FA L x

x Organic 1-3 No SP-SU M x

Inorganic 5-10 No SU L

x Organic 3-5 No SP-SU L/M x

x Organic 5-10 No SP L/M x

Either 3-5 Yes SP L x x
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Tipo	de	planta Genero
Especies	y	cultivares	comunes

Nombres	comunes

Cobertura	
de	suelo Symphoricarpos

mollis;	albus	var.	
laevigatus snowberry

Perenne Bahiopsis	(Viguiera) parishii;	laciniata viguiera

Perenne Diplacus
Many	species	and	
cultivars monkeyflower

Perenne Dudleya
Many	species	and	
cultivars dudleya

Perenne Epilobium
Many	species	and	
cultivars fuchsia

Perenne Erigeron	
Many	species	and	
cultivars seaside	daisy

Perenne Hesperoyucca whipplei
chaparral	
yucca

Perenne Heuchera
Many	species	and	
cultivars coral	bells

Perenne Iris
Many	species	and	
cultivars iris

Perenne Lupinus
Many	species	and	
cultivars lupine

Coppicing Raising Mowing Vertebrates Ants Aphids/scales/	
thrips

Snails/	
slugs

Mealy	
bugs

Boring	
beetle

Caterpillar	-avoid	
controlling

Root	Rot Branch	
dieback

Powdery	
mildew

Downy	
mildew

Rust Sooty	
mold

x

x

x x x x

x x x x

x x x x x x

x x x x x

x x

x x
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Tipo	de	planta Genero
Especies	y	cultivares	comunes

Nombres	comunes

Cobertura	
de	suelo Symphoricarpos

mollis;	albus	var.	
laevigatus snowberry

Perenne Bahiopsis	(Viguiera) parishii;	laciniata viguiera

Perenne Diplacus
Many	species	and	
cultivars monkeyflower

Perenne Dudleya
Many	species	and	
cultivars dudleya

Perenne Epilobium
Many	species	and	
cultivars fuchsia

Perenne Erigeron	
Many	species	and	
cultivars seaside	daisy

Perenne Hesperoyucca whipplei
chaparral	
yucca

Perenne Heuchera
Many	species	and	
cultivars coral	bells

Perenne Iris
Many	species	and	
cultivars iris

Perenne Lupinus
Many	species	and	
cultivars lupine

Sudden	oak	
death
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Tipo	de	planta Genero
Especies	y	cultivares	comunes

Nombres	comunes Descripción Temporada	de	poda Hojas	perennes Summer	
Dormant

Winter	
Dormant

Perenne Many	genera
Many	species	and	
cultivars ferns

Existe	una	variedad	de	tipos	de	helechos	nativos	de	CA.	Dado	que	la	mayoría	de	las	
especies	disponibles	comercialmente	son	de	naturaleza	ribereña,	asegúrese	de	
proporcionar	agua	de	verano	suplementaria.	Muchos	helechos	tienen	períodos	de	
inactividad	que	pueden	requerir	una	limpieza	total	de	las	hojas,	mientras	que	algunos	
son	de	hoja	perenne	y	solo	necesitan	un	período	de	adelgazamiento	de	las	hojas	
muertas. Invierno	 x x

Perenne Monardella
Many	species	and	
cultivars coyote	mint

Esta	hierba	perenne	debe	cortarse	a	3-6	"una	vez	al	año	en	el	otoño.	La	cabeza	muerta	
promoverá	las	floraciones	secundarias.	La	adición	de	un	poco	de	agua	de	verano	
ayudará	a	mantenerla	florida,	aunque	debe	evitar	regar	más	de	una	vez	a	la	semana.

Otoño/	
Primavera x x

Perenne Penstemon
Many	species	and	
cultivars beardtongue

Los	penstemons	requieren	un	mantenimiento	relativamente	bajo,	y	el	pellizco	
temprano	de	la	punta	es	fundamental	para	mantener	una	forma	bien	ramificada.	Deje	
que	la	planta	se	vuelva	a	sembrar	evitando	la	formación	de	cabezas	muertas	hasta	
finales	del	verano.	Pode	los	tallos	de	las	flores	secas,	dejando	atrás	cualquier	rama	o	
crecimiento	con	hojas	vivas.	Las	plantas	suelen	perder	calidad	en	el	quinto	año.

Primavera/	
Verano	 x x

Perenne Sisyrinchium bellum;	cultivars
blue	eyed	
grass

La	hierba	de	ojos	azules	es	una	encantadora	perenne	estacional	que	a	menudo	muere	
en	el	calor	del	verano	y	resurge	con	las	lluvias	de	otoño	e	invierno.	Un	poco	de	agua	
extra	de	verano	lo	mantendrá	más	verde	por	más	tiempo,	pero	demasiada	puede	llevar	
a	que	se	pudra.	Corte	las	hojas	secas	después	de	que	se	hayan	puesto	completamente	
marrones.	Use	la	hierba	de	ojos	azules	como	acentos	en	el	paisaje	donde	su	inactividad	
no	impacta	negativamente	el	diseño,	pero	donde	su	deslumbrante	exhibición	de	flores	
púrpuras	en	primavera	puede	encantar	a	todos	los	que	la	ven. Verano/Otoño x

Perenne Solidago
velutina	ssp.	
californica goldenrod

Esta	planta	perenne	de	propagación	lenta	se	planta	bien	en	masa	y	se	puede	cortar	cada	
otoño	para	promover	la	propagación.	Flores	muertas	a	finales	del	verano	/	otoño. Otoño x

Perenne Sphaeralcea ambigua;	cultivars apricot	mallow

La	malva	de	albaricoque	es	una	planta	perenne	del	desierto	hermosa	y	fácil	de	cultivar.	
Pode	a	la	mitad	anualmente	después	de	la	floración	para	fomentar	un	crecimiento	más	
frondoso	durante	el	próximo	año.	Pode	los	tallos	de	flores	gastados	si	no	desea	volver	a	
sembrar.

Primavera/	
Verano/Otoño x

Perenne Trichostema lanatum
wooly	blue	
curls

Esta	perenne	muy	buscada	muere	con	mayor	frecuencia	por	demasiada	agua	en	verano.	
Intente	comenzar	temprano	en	la	temporada	y	suspenda	el	agua	durante	todo	el	verano	
después	del	período	de	establecimiento	del	primer	año.	Consejo,	podelo	temprano	para	
crear	una	apariencia	tupida.	Deadhead	pasó	tallos	de	flores	en	verano,	y	considere	
plantar	el	híbrido	mexicano	si	tiene	dificultades	para	tener	éxito	con	la	especie	CA.

Primavera/	
Verano	 x

Perenne Verbena

	'De	la	Mina';	'Paseo	
Rancho';	
lasiostachys verbena

Una	planta	común	en	el	mundo	de	los	jardines	de	plantas	nativas	de	California,	esta	
planta	prospera	con	un	poco	más	de	agua	en	el	verano	y	aprecia	un	brote	muerto	en	
primavera.	Se	puede	cortar	con	fuerza	en	invierno	para	revitalizar	las	plantas	más	viejas.

Invierno/	
Primavera x x

Arbusto Abutilon palmeri indian	mallow

Esta	planta	perenne	redonda	del	desierto	se	ve	mejor	con	muchos	pellizcos	tempranos	
en	la	punta	para	crear	un	arbusto	resistente.	Florece	durante	la	primavera	y	el	verano,	y	
las	flores	gastadas	se	pueden	cortar	con	bastante	facilidad	para	repetir	las	floraciones.	
Agregue	agua	en	el	verano	para	una	apariencia	más	exuberante.	Se	volverá	a	sembrar	
en	el	jardín.	Las	plantas	suelen	durar	de	5	a	10	años.

Segun	sea	
necesario x

Arbusto Adenostoma

fasciculatum;	'Santa	
Cruz	Island';	
'Nicolas';	'Black	
Diamond' chamise

Para	especies	/	cultivares	que	no	forman	montículos,	el	pellizco	temprano	de	la	punta	
crea	una	planta	más	densa.	Se	puede	podar	de	nuevo	al	suelo	en	otoño	para	revitalizar	
las	plantas	más	viejas,	o	dejarlo	solo	con	un	cuidado	mínimo.	Chamise	es	altamente	
combustible,	por	lo	que	no	se	recomienda	para	áreas	propensas	a	incendios.

Segun	sea	
necesario x
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Tipo	de	planta Genero
Especies	y	cultivares	comunes

Nombres	comunes

Perenne Many	genera
Many	species	and	
cultivars ferns

Perenne Monardella
Many	species	and	
cultivars coyote	mint

Perenne Penstemon
Many	species	and	
cultivars beardtongue

Perenne Sisyrinchium bellum;	cultivars
blue	eyed	
grass

Perenne Solidago
velutina	ssp.	
californica goldenrod

Perenne Sphaeralcea ambigua;	cultivars apricot	mallow

Perenne Trichostema lanatum
wooly	blue	
curls

Perenne Verbena

	'De	la	Mina';	'Paseo	
Rancho';	
lasiostachys verbena

Arbusto Abutilon palmeri indian	mallow

Arbusto Adenostoma

fasciculatum;	'Santa	
Cruz	Island';	
'Nicolas';	'Black	
Diamond' chamise

Works	well	with	
LADWP	irrigation	

regulations

Preferred	plant	
for	swales

Preferred	Mulch	Type	
(Organic	or	Inorganic)

Replacement	Value	
(Interval	in	years	

something	could	be	
replaced	or	coppiced)

Difficult	to	
establish

Flowering	
Season

Summer	H20	
(L,M,H)

Early	tip	
pinching

Thinning Dead	
heading

Directional/	
formal	
pruning

Hedging

x Organic 5-10 No N/A L/H

x Organic 1-3 No SP-SU L/M x x

x Either 3-5 No SP-SU L x x

x x Either 1-3 No SP L/M

x x Organic 1-3 No SU-FA L/M x

x Either 1-3 No SP-SU L x x

Either 3-5 Yes SP-SU L x x

x Either 3-5 No SP-SU L x x

x Either 3-5 No SP-SU L x x x

Either 10-20 No SU L x x
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Tipo	de	planta Genero
Especies	y	cultivares	comunes

Nombres	comunes

Perenne Many	genera
Many	species	and	
cultivars ferns

Perenne Monardella
Many	species	and	
cultivars coyote	mint

Perenne Penstemon
Many	species	and	
cultivars beardtongue

Perenne Sisyrinchium bellum;	cultivars
blue	eyed	
grass

Perenne Solidago
velutina	ssp.	
californica goldenrod

Perenne Sphaeralcea ambigua;	cultivars apricot	mallow

Perenne Trichostema lanatum
wooly	blue	
curls

Perenne Verbena

	'De	la	Mina';	'Paseo	
Rancho';	
lasiostachys verbena

Arbusto Abutilon palmeri indian	mallow

Arbusto Adenostoma

fasciculatum;	'Santa	
Cruz	Island';	
'Nicolas';	'Black	
Diamond' chamise

Coppicing Raising Mowing Vertebrates Ants Aphids/scales/	
thrips

Snails/	
slugs

Mealy	
bugs

Boring	
beetle

Caterpillar	-avoid	
controlling

Root	Rot Branch	
dieback

Powdery	
mildew

Downy	
mildew

Rust Sooty	
mold

x

x x

x

x

x

x

x x

x x x x

x x
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Tipo	de	planta Genero
Especies	y	cultivares	comunes

Nombres	comunes

Perenne Many	genera
Many	species	and	
cultivars ferns

Perenne Monardella
Many	species	and	
cultivars coyote	mint

Perenne Penstemon
Many	species	and	
cultivars beardtongue

Perenne Sisyrinchium bellum;	cultivars
blue	eyed	
grass

Perenne Solidago
velutina	ssp.	
californica goldenrod

Perenne Sphaeralcea ambigua;	cultivars apricot	mallow

Perenne Trichostema lanatum
wooly	blue	
curls

Perenne Verbena

	'De	la	Mina';	'Paseo	
Rancho';	
lasiostachys verbena

Arbusto Abutilon palmeri indian	mallow

Arbusto Adenostoma

fasciculatum;	'Santa	
Cruz	Island';	
'Nicolas';	'Black	
Diamond' chamise

Sudden	oak	
death
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Tipo	de	planta Genero
Especies	y	cultivares	comunes

Nombres	comunes Descripción Temporada	de	poda Hojas	perennes Summer	
Dormant

Winter	
Dormant

Arbusto Arctostaphylos	
Many	species	and	
cultivars manzanita

Ramas	delgadas	para	crear	una	apariencia	abierta	o	inclinarse	con	frecuencia	en	los	
años	1-5	para	un	seto	denso.	A	las	manzanitas	les	salen	agallas	periódicamente	en	
verano,	que	normalmente	se	caen	solas	en	otoño.	Para	el	verano,	las	manzanitas	ya	
suelen	tener	brotes	para	las	flores	de	invierno	del	próximo	año,	así	que	programe	la	
poda	para	la	primavera,	después	de	que	hayan	florecido	y	hayan	cuajado	las	bayas,	pero	
antes	de	que	cuajen	los	brotes	del	próximo	año.	Las	pequeñas	ramitas	muertas	son	
comunes	y	deben	eliminarse	a	principios	del	verano	para	mejorar	la	apariencia.	
Desinfecte	las	tijeras	entre	cortes	si	poda	madera	muerta	o	enferma.

Primavera/	
Verano	 x

Arbusto Artemisia
californica,	
tridentata sagebrush

La	artemisa	CA	es	una	planta	resistente	que	puede	soportar	cualquier	número	de	
técnicas	de	poda.	Necesita	muy	poca	ayuda	para	establecerse	y	puede	requerir	un	
fuerte	recorte	en	invierno	para	rejuvenecerlo.	A.	tridentata	tiende	a	verse	más	
ordenada	y	requiere	menos	poda	que	A.	californica.	Evite	regar	en	exceso	A.	californica,	
que	puede	provocar	la	pudrición. Invierno	 x x

Arbusto Atriplex

lentiformis;	
canescens;	
polycarpa;	'Naomi' saltbush

Saltbush	puede	podarse	durante	todo	el	año,	pero	generalmente	es	mejor	hacerlo	en	
otoño	o	invierno,	mucho	después	de	que	haya	florecido.	Se	puede	formar	en	un	seto	
con	un	esquileo	regular,	o	cortar	con	fuerza	si	los	especímenes	crecen	demasiado	para	
el	área. Otoño/Invierno x

Arbusto Baccharis
pilularis	ssp.	
consanguinea coyote	brush

Las	formas	más	grandes	de	cepillo	de	coyote	se	pueden	podar	en	setos	o	incluso	en	
topiarios,	si	se	desea.	El	rebrote	cada	5-10	años	refrescará	las	plantas	más	viejas	que	se	
vuelven	demasiado	leñosas.	La	poda	se	realiza	mejor	en	invierno	antes	de	un	nuevo	
crecimiento. Invierno	 x

Arbusto Berberis

nevinii;	aquifolium;	
aquifolium	var.	
repens;	'Skylark';	
'Golden	Abundance' barberry

Los	tipos	de	arbustos	pueden	tener	ramas	más	viejas	podadas	o	hasta	12	"del	suelo	para	
crear	una	apariencia	más	densa	con	el	tiempo.	Las	formas	de	cobertura	del	suelo	rara	
vez,	si	acaso,	necesitan	poda	y	se	pueden	dividir	en	otoño	o	invierno,	si	se	desea. Otoño/Invierno x

Arbusto Calliandra
californica;	
eriophylla

Baja	
fairyduster

Este	arbusto	se	ve	mejor	en	su	tercer	año	en	el	suelo.	No	permita	que	los	tallos	
brotados	alcancen	más	de	2	'antes	de	cortarlos	para	crear	una	forma	más	densa.

Invierno/	
Primavera x

Arbusto Carpenteria	 californica bush	anemone

Pellizque	los	tallos	durante	el	crecimiento	activo	para	estimular	la	ramificación.	Puede	
ser	sin	cabeza	o	podado	después	de	la	floración	para	mejorar	su	apariencia.	Conservará	
las	hojas	secas	más	viejas	a	lo	largo	de	sus	tallos	durante	los	meses	de	verano,	que	
necesitarían	ser	retiradas	manualmente	si	son	antiestéticas.	Si	esta	planta	no	está	
floreciendo,	es	probable	que	necesite	más	sol.

Primavera/	
Verano	 x

Arbusto Ceanothus	
Many	species	and	
cultivars CA	lilac

La	caída	de	hojas	es	típica	con	el	inicio	de	las	primeras	olas	de	calor	duras	del	verano.	No	
agregue	más	agua	para	combatir	esta	ocurrencia	natural.	En	todo	caso,	absténgase	de	
regar	en	exceso	este	arbusto	de	chaparral	en	verano.	Pode	en	primavera	después	de	la	
floración	para	controlar	el	tamaño	y	aumentar	la	ramificación	lateral	para	una	
apariencia	más	densa,	si	lo	desea. Primavera x

Arbusto Cercocarpus
betuloides;	traskiae;	
ledifolius

mountain	
mahogany

Este	arbusto	de	crecimiento	lento	generalmente	no	necesita	poda	selectiva	durante	
varios	años	después	de	su	establecimiento.	Los	cortes	de	rumbo	para	controlar	el	
tamaño	y	adelgazar	para	crear	espacios	abiertos	son	opcionales.	Este	arbusto	se	puede	
cortar	en	otoño	para	restablecer	una	planta	de	aspecto	saludable,	pero	normalmente	
no	es	necesario. Otoño/Invierno x

Arbusto Condea	(Hyptis)
emoryi;	'Silver	
Lining'

desert	
lavender

A	Condea	le	gusta	pellizcar	las	puntas	temprano	para	formar	un	hábito	denso,	y	luego	
requiere	poco	o	ningún	cuidado	a	partir	de	entonces.	Se	puede	recortar	con	fuerza	en	el	
otoño	cada	5	años	aproximadamente	para	revitalizar	las	plantas	o	controlar	el	tamaño.	
Florece	más	con	agua	adicional	entrando	en	verano,	pero	no	la	requiere.

Invierno/	
Primavera x
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Tipo	de	planta Genero
Especies	y	cultivares	comunes

Nombres	comunes

Arbusto Arctostaphylos	
Many	species	and	
cultivars manzanita

Arbusto Artemisia
californica,	
tridentata sagebrush

Arbusto Atriplex

lentiformis;	
canescens;	
polycarpa;	'Naomi' saltbush

Arbusto Baccharis
pilularis	ssp.	
consanguinea coyote	brush

Arbusto Berberis

nevinii;	aquifolium;	
aquifolium	var.	
repens;	'Skylark';	
'Golden	Abundance' barberry

Arbusto Calliandra
californica;	
eriophylla

Baja	
fairyduster

Arbusto Carpenteria	 californica bush	anemone

Arbusto Ceanothus	
Many	species	and	
cultivars CA	lilac

Arbusto Cercocarpus
betuloides;	traskiae;	
ledifolius

mountain	
mahogany

Arbusto Condea	(Hyptis)
emoryi;	'Silver	
Lining'

desert	
lavender

Works	well	with	
LADWP	irrigation	

regulations

Preferred	plant	
for	swales

Preferred	Mulch	Type	
(Organic	or	Inorganic)

Replacement	Value	
(Interval	in	years	

something	could	be	
replaced	or	coppiced)

Difficult	to	
establish

Flowering	
Season

Summer	H20	
(L,M,H)

Early	tip	
pinching

Thinning Dead	
heading

Directional/	
formal	
pruning

Hedging

Either 20-30 Yes WI-SP L x x x x

Either 3-5 No FA-WI L x

x Organic 5-10 No SU L x

Either 5-10 No FA L x x

Organic 20-30 No WI-SP L/M x x x

x Inorganic 5-10 No SP-SU L x x x x

Organic 10-20 Yes SP L x x x

Either 10-20 Yes WI-SP L x x x x x

Either 50-100 No WI-SP L x x x

Inorganic 5-10 No SU L x
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Tipo	de	planta Genero
Especies	y	cultivares	comunes

Nombres	comunes

Arbusto Arctostaphylos	
Many	species	and	
cultivars manzanita

Arbusto Artemisia
californica,	
tridentata sagebrush

Arbusto Atriplex

lentiformis;	
canescens;	
polycarpa;	'Naomi' saltbush

Arbusto Baccharis
pilularis	ssp.	
consanguinea coyote	brush

Arbusto Berberis

nevinii;	aquifolium;	
aquifolium	var.	
repens;	'Skylark';	
'Golden	Abundance' barberry

Arbusto Calliandra
californica;	
eriophylla

Baja	
fairyduster

Arbusto Carpenteria	 californica bush	anemone

Arbusto Ceanothus	
Many	species	and	
cultivars CA	lilac

Arbusto Cercocarpus
betuloides;	traskiae;	
ledifolius

mountain	
mahogany

Arbusto Condea	(Hyptis)
emoryi;	'Silver	
Lining'

desert	
lavender

Coppicing Raising Mowing Vertebrates Ants Aphids/scales/	
thrips

Snails/	
slugs

Mealy	
bugs

Boring	
beetle

Caterpillar	-avoid	
controlling

Root	Rot Branch	
dieback

Powdery	
mildew

Downy	
mildew

Rust Sooty	
mold

x x x x

x x

x

x x

x

x

x

x x x x x x x

x x x x
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Tipo	de	planta Genero
Especies	y	cultivares	comunes

Nombres	comunes

Arbusto Arctostaphylos	
Many	species	and	
cultivars manzanita

Arbusto Artemisia
californica,	
tridentata sagebrush

Arbusto Atriplex

lentiformis;	
canescens;	
polycarpa;	'Naomi' saltbush

Arbusto Baccharis
pilularis	ssp.	
consanguinea coyote	brush

Arbusto Berberis

nevinii;	aquifolium;	
aquifolium	var.	
repens;	'Skylark';	
'Golden	Abundance' barberry

Arbusto Calliandra
californica;	
eriophylla

Baja	
fairyduster

Arbusto Carpenteria	 californica bush	anemone

Arbusto Ceanothus	
Many	species	and	
cultivars CA	lilac

Arbusto Cercocarpus
betuloides;	traskiae;	
ledifolius

mountain	
mahogany

Arbusto Condea	(Hyptis)
emoryi;	'Silver	
Lining'

desert	
lavender

Sudden	oak	
death

x
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Tipo	de	planta Genero
Especies	y	cultivares	comunes

Nombres	comunes Descripción Temporada	de	poda Hojas	perennes Summer	
Dormant

Winter	
Dormant

Arbusto Encelia
californica;	farinosa;	
actoni;	ventorum

bush	
sunflower

Encelias	de	cabeza	muerta	y	agregue	agua	suplementaria	en	primavera	para	múltiples	
ciclos	de	floración.	La	mayoría	pasa	por	una	letargo	severa	durante	el	verano.	Córtelos	a	
fines	del	otoño	antes	de	las	lluvias	invernales	para	controlar	el	tamaño.

Otoño/	
Primavera x

Arbusto Eriogonum
Many	species	and	
cultivars buckwheat

Estos	arbustos	fáciles	de	cultivar	ocasionalmente	sufren	enfermedades	foliares	en	
inviernos	fríos	y	húmedos.	El	mejor	enfoque	es	dejar	que	se	desarrolle	el	ciclo	de	vida	
de	la	enfermedad.	Tallos	de	flores	secas	de	cabeza	muerta	en	especies	más	grandes.	Las	
especies	más	grandes	de	trigo	sarraceno,	como	E.	giganteum,	se	pueden	resembrar	
agresivamente	en	el	jardín.	Evite	que	las	plántulas	persistan,	ya	que	pueden	convertirse	
en	una	molestia.	Muchos	tipos	de	cubiertas	vegetales	pueden	cortarse	o	podarse	para	
aumentar	la	densidad.	E.	fasciculatum	y	E.	cinereum	se	pueden	podar	con	fuerza	cada	
varios	años. Otoño x

Arbusto Frangula	(Rhamnus)

californica;	'Eve	
Case';	'Mound	San	
Bruno';	Leatherleaf' coffeeberry

Este	arbusto	de	hoja	perenne	densamente	formado	se	puede	plantar	en	una	variedad	
de	condiciones.	Crece	lentamente	durante	los	primeros	años,	luego	es	vigoroso	hasta	
que	alcanza	el	tamaño	maduro.	Si	es	necesario,	esta	planta	se	puede	cortar	una	vez	
madura.	Incline	hacia	atrás	los	brotes	jóvenes	y	vigorosos	en	primavera	/	principios	de	
verano	para	promover	un	crecimiento	denso.	Si	corta	por	densidad,	hágalo	a	principios	
de	la	primavera	para	evitar	puntos	muertos.	Necesita	un	poco	más	de	agua	y	/	o	
condiciones	de	sombra	parcial	en	las	zonas	cálidas	del	interior.

Segun	sea	
necesario x

Arbusto Fremontodendron

Pacific	Sunset';	'Ken	
Taylor';	'San	
Gabriel';	'Butano	
Ridge' flannelbush

Tenga	cuidado	con	los	pelos	agitados	de	las	hojas	de	los	arbustos	de	franela,	ya	que	
pueden	causar	dermatitis	de	contacto.	Estos	son	arbustos	/	árboles	pequeños	de	rápido	
crecimiento	que	pueden	podarse	desde	el	invierno	hasta	la	primavera.	Evite	cortar	
madera	más	vieja,	ya	que	el	resporo	no	es	confiable	en	estas	áreas.	Pellizque	temprano	
para	crear	hábitos	densos.	Evite	el	agua	de	verano	tanto	como	sea	posible,	ya	que	estas	
plantas	son	muy	susceptibles	de	pudrirse	en	las	raíces	en	verano.

Segun	sea	
necesario x

Arbusto Gambelia

speciosa;	juncea;	
'Boca	Rosa';	
'Firecracker';	'Punta	
Banda';	'Gran	
Canon'

island	
snapdragon

Consejo,	pode	estos	con	frecuencia	durante	las	primeras	temporadas	de	crecimiento	
para	crear	una	superficie	de	floración	más	grande.	Florecerán	más	luz	solar	y	con	un	
poco	de	agua	suplementaria	en	primavera	y	verano.

Otoño/	
Primavera x

Arbusto Garrya
elliptica;	'Evie';	
'James	Roof' silk	tassel

Este	arbusto	de	hoja	perenne	es	hermoso,	pero	lento	para	comenzar.	Los	cortes	de	
reducción	en	los	brotes	largos	que	emergen	del	centro	del	arbusto,	así	como	la	poda	
general	de	las	puntas,	fomentarán	un	hábito	más	denso	y	redondeado. Otoño x

Arbusto Heteromeles
arbutifolia;	'Davis	
Gold' toyon

Este	arbusto	icónico	se	puede	podar	como	un	árbol	pequeño	con	un	tallo	central	
principal,	o	dejarlo	solo	para	crear	un	arbusto	de	varios	troncos	más	natural.	Las	bayas	
atraerán	una	variedad	de	vida	silvestre,	pero	no	ensucian	ni	manchan	el	suelo.	Toyon	
puede	sufrir	algunos	problemas	foliares	en	primavera.	Ramas	laterales	delgadas	para	
crear	flujo	de	aire,	especialmente	en	condiciones	de	sombra.	Evite	el	riego	excesivo.

Segun	sea	
necesario x

Arbusto Lepechinia

fragrans;	
cardiophylla;	
calycina;	'El	Tigre' pitcher	sage

La	salvia	de	jarra	puede	caerse	y	partirse	si	no	se	inclina	temprano	y	con	frecuencia.	Una	
vez	que	este	arbusto	está	establecido,	necesita	muy	pocos	cuidados.	Deadhead	y	follaje	
ordenado	y	desagradable	en	verano.	Puede	cortar	las	plantas	más	viejas	con	fuerza	en	
el	otoño,	pero	el	rebote	de	la	planta	no	está	garantizado.

Otoño/	
Primavera x

Arbusto Malacothamnus

fasciculatus;	
palmeri;	densiflorus;	
clementinus;	jonesii;	
'Hanging	Valley';	
'Casitas' bush	mallow

Estos	son	arbustos	de	crecimiento	rápido	que	pueden	colonizar	un	paisaje	con	bastante	
rapidez.	Los	rodales	más	viejos	se	pueden	cortar	después	de	unos	años	para	mantener	
su	apariencia	fresca,	pero	cortarlos	aumenta	la	actividad	de	los	rizomas.	'Casitas'	es	un	
esparcidor	particularmente	agresivo	y	funciona	mejor	cuando	se	planta	dentro	de	los	
límites	del	paisaje	duro	donde	se	puede	contener	su	propagación.	Algunas	se	propagan	
menos,	como	M.	densiflorus,	M.	clementinus	y	M.	palmeri. Verano/Otoño x x
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Tipo	de	planta Genero
Especies	y	cultivares	comunes

Nombres	comunes

Arbusto Encelia
californica;	farinosa;	
actoni;	ventorum

bush	
sunflower

Arbusto Eriogonum
Many	species	and	
cultivars buckwheat

Arbusto Frangula	(Rhamnus)

californica;	'Eve	
Case';	'Mound	San	
Bruno';	Leatherleaf' coffeeberry

Arbusto Fremontodendron

Pacific	Sunset';	'Ken	
Taylor';	'San	
Gabriel';	'Butano	
Ridge' flannelbush

Arbusto Gambelia

speciosa;	juncea;	
'Boca	Rosa';	
'Firecracker';	'Punta	
Banda';	'Gran	
Canon'

island	
snapdragon

Arbusto Garrya
elliptica;	'Evie';	
'James	Roof' silk	tassel

Arbusto Heteromeles
arbutifolia;	'Davis	
Gold' toyon

Arbusto Lepechinia

fragrans;	
cardiophylla;	
calycina;	'El	Tigre' pitcher	sage

Arbusto Malacothamnus

fasciculatus;	
palmeri;	densiflorus;	
clementinus;	jonesii;	
'Hanging	Valley';	
'Casitas' bush	mallow

Works	well	with	
LADWP	irrigation	

regulations

Preferred	plant	
for	swales

Preferred	Mulch	Type	
(Organic	or	Inorganic)

Replacement	Value	
(Interval	in	years	

something	could	be	
replaced	or	coppiced)

Difficult	to	
establish

Flowering	
Season

Summer	H20	
(L,M,H)

Early	tip	
pinching

Thinning Dead	
heading

Directional/	
formal	
pruning

Hedging

x Either 3-5 No SP L x x

x Either 5-10 No SP-FA L x x x x

Organic 10-20 No SP L x x x

Inorganic 10-20 Yes SP-SU L x x

x x Either 5-10 No SP-SU L/M x x x

Organic 20-30 Yes SP L x x x x

Either 20-30 No SU L x x x x

x Either 3-5 No SP-SU L x x

Either 3-5 No SU L x x
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Tipo	de	planta Genero
Especies	y	cultivares	comunes

Nombres	comunes

Arbusto Encelia
californica;	farinosa;	
actoni;	ventorum

bush	
sunflower

Arbusto Eriogonum
Many	species	and	
cultivars buckwheat

Arbusto Frangula	(Rhamnus)

californica;	'Eve	
Case';	'Mound	San	
Bruno';	Leatherleaf' coffeeberry

Arbusto Fremontodendron

Pacific	Sunset';	'Ken	
Taylor';	'San	
Gabriel';	'Butano	
Ridge' flannelbush

Arbusto Gambelia

speciosa;	juncea;	
'Boca	Rosa';	
'Firecracker';	'Punta	
Banda';	'Gran	
Canon'

island	
snapdragon

Arbusto Garrya
elliptica;	'Evie';	
'James	Roof' silk	tassel

Arbusto Heteromeles
arbutifolia;	'Davis	
Gold' toyon

Arbusto Lepechinia

fragrans;	
cardiophylla;	
calycina;	'El	Tigre' pitcher	sage

Arbusto Malacothamnus

fasciculatus;	
palmeri;	densiflorus;	
clementinus;	jonesii;	
'Hanging	Valley';	
'Casitas' bush	mallow

Coppicing Raising Mowing Vertebrates Ants Aphids/scales/	
thrips

Snails/	
slugs

Mealy	
bugs

Boring	
beetle

Caterpillar	-avoid	
controlling

Root	Rot Branch	
dieback

Powdery	
mildew

Downy	
mildew

Rust Sooty	
mold

x x x x x x

x x x x x x

x x

x x x

x x x

x x

x x x x x x x x

x x x
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Tipo	de	planta Genero
Especies	y	cultivares	comunes

Nombres	comunes

Arbusto Encelia
californica;	farinosa;	
actoni;	ventorum

bush	
sunflower

Arbusto Eriogonum
Many	species	and	
cultivars buckwheat

Arbusto Frangula	(Rhamnus)

californica;	'Eve	
Case';	'Mound	San	
Bruno';	Leatherleaf' coffeeberry

Arbusto Fremontodendron

Pacific	Sunset';	'Ken	
Taylor';	'San	
Gabriel';	'Butano	
Ridge' flannelbush

Arbusto Gambelia

speciosa;	juncea;	
'Boca	Rosa';	
'Firecracker';	'Punta	
Banda';	'Gran	
Canon'

island	
snapdragon

Arbusto Garrya
elliptica;	'Evie';	
'James	Roof' silk	tassel

Arbusto Heteromeles
arbutifolia;	'Davis	
Gold' toyon

Arbusto Lepechinia

fragrans;	
cardiophylla;	
calycina;	'El	Tigre' pitcher	sage

Arbusto Malacothamnus

fasciculatus;	
palmeri;	densiflorus;	
clementinus;	jonesii;	
'Hanging	Valley';	
'Casitas' bush	mallow

Sudden	oak	
death

x

x
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Tipo	de	planta Genero
Especies	y	cultivares	comunes

Nombres	comunes Descripción Temporada	de	poda Hojas	perennes Summer	
Dormant

Winter	
Dormant

Arbusto Morella	(Myrica) californica
Pacific	wax	
myrtle

Este	arbusto	fragante	y	de	hoja	perenne	se	puede	formar	en	un	seto	y	funciona	mejor	
con	agua	suplementaria	de	verano	y	algo	de	protección	contra	el	duro	sol	de	la	tarde	en	
las	áreas	del	interior.	Para	especímenes	individuales,	ralear	las	ramas	en	invierno	
funciona	bien	para	crear	una	apariencia	abierta.

Invierno/	
Primavera x

Arbusto Peritoma arborea bladderpod

Este	arbusto	es	extremadamente	resistente	y	necesita	muy	poco	cuidado	una	vez	
establecido.	Puede	podarlo	temprano	para	crear	una	forma	tupida,	pero	no	debería	ser	
necesario	podarlo	a	partir	de	entonces.	Prefiere	suelos	muy	gruesos	y	bien	drenados	y	
sufrirá	con	demasiados	riegos	en	verano. Otoño x

Arbusto Prunus	 ilicifolia;	lyonii cherry
Nuestros	arbustos	de	cerezos	nativos	necesitan	muy	poca	poda,	excepto	para	darles	
forma	periódica,	si	se	desea.	Son	más	útiles	como	seto	denso	y	siempre	verde. Otoño/Invierno x

Arbusto Rhamnus crocea;	ilicifolia redberry

Estos	arbustos	se	pueden	dejar	solos	o	darle	forma	para	que	se	adapten	a	sus	
necesidades.	Pode	abundantemente	y	con	frecuencia	para	crear	setos	formales	densos,	
o	déjelo	solo	para	una	apariencia	de	seto	más	informal.	Estos	arbustos	son	muy	
tolerantes	a	la	sequía,	aunque	aprecian	nuestros	inviernos	húmedos.

Segun	sea	
necesario x

Arbusto Rhus
ovata;	integrifolia;	
aromatica sumac

Todas	las	especies	de	Rhus	son	plantas	muy	resistentes	que	pueden	manejar	bien	el	
descuido.	Todos	se	pueden	cubrir	y	se	pueden	podar	durante	todo	el	año	para	controlar	
el	tamaño	o	la	forma. Otoño/Invierno x

Arbusto Ribes

viburnifolium;	
malvaceum;	
speciosum;	
sanguineum;	
'Dancing	Tassels';	
'Spooners	Mesa'

currants;	
gooseberries

Todas	las	Ribes	son	arbustos	inactivos	en	verano,	con	la	notable	excepción	de	R.	
viburnifolium,	que	se	comporta	más	como	una	cubierta	vegetal	siempre	verde	y	leñosa.	
Por	lo	general,	no	necesitan	mucho	mantenimiento,	pero	quitar	las	hojas	secas	en	
verano	puede	ayudar	a	que	luzcan	más	ordenadas.	Pódelos	temprano	para	formar	
arbustos	más	densos. Otoño/Invierno x x

Arbusto Romneya
coulteri;	'White	
Cloud';	trichocalyx Matilija	poppy

Esta	planta	perenne	que	se	propaga	vigorosamente	forma	matorrales	masivos,	más	aún	
cuando	se	poda	a	6-12	"cada	otoño.	Tenga	en	cuenta	su	propensión	a	aparecer	en	otras	
áreas	del	jardín	a	través	de	su	actividad	subterránea	y	rizomatosa.	Aparte	de	un	rebrote	
anual	en	invierno	(si	deseado),	no	es	necesario	ningún	mantenimiento. Otoño/Invierno x

Arbusto Rosa californica wild	rose

Nuestra	rosa	silvestre	nativa	forma	matorrales	densos	y	espinosos	y	prefiere	áreas	
húmedas	y	semi-sombreadas.	Pueden	ser	invasivos	si	se	plantan	en	un	jardín	muy	
regado,	ya	que	se	propagan	desde	los	rizomas	subterráneos.	Se	pueden	recortar	
anualmente	en	otoño	/	invierno,	así	como	trasplantarlos	a	otras	áreas	del	jardín,	si	lo	
desea.	Funcionan	bien	cuando	se	plantan	en	un	lugar	de	infiltración	de	aguas	pluviales. Invierno	 x

Arbusto Salvia
Many	species	and	
cultivars sage

Inclina	la	poda	de	salvia	desde	el	principio	para	evitar	que	la	corona	se	parta.	Los	sabios	
generalmente	requieren	poco	mantenimiento,	pero	funcionan	mejor	si	están	muertos	a	
fines	del	verano.	Puede	reducir	su	tamaño	en	1/3	al	año.	La	salvia	blanca	es	
particularmente	difícil	en	suelos	pesados.	Si	la	falla	de	la	planta	persiste,	intente	plantar	
en	una	berma	enmendada	con	arena,	o	considere	una	especie	o	cultivo	de	salvia	con	
mejor	tolerancia	a	suelos	pesados. Otoño x

Arbusto Simmondsia chinensis jojoba

Este	arbusto	del	desierto	tolera	una	variedad	de	condiciones,	pero	funciona	mejor	con	
poca	o	ninguna	agua	de	verano	una	vez	establecido.	Necesita	poca	poda	y	es	muy	lento	
para	comenzar,	pero	crece	moderadamente	rápido	a	partir	de	entonces.	Asegúrese	de	
plantarlo	con	suficiente	espacio	para	crecer,	ya	que	alcanzará	anchos	de	10-12	'.	
Algunos	informan	que	la	savia	se	agita,	así	que	ten	cuidado	con	el	podador. Otoño x

Arbol Calocedrus decurrens incese	cedar
Este	árbol	tiene	una	buena	forma	natural	y	rara	vez	necesita	ayuda	con	la	poda.	Puede	
ser	necesario	cambiar	el	liderazgo	si	el	árbol	pierde	su	crecimiento	superior.

Segun	sea	
necesario x
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Tipo	de	planta Genero
Especies	y	cultivares	comunes

Nombres	comunes

Arbusto Morella	(Myrica) californica
Pacific	wax	
myrtle

Arbusto Peritoma arborea bladderpod

Arbusto Prunus	 ilicifolia;	lyonii cherry

Arbusto Rhamnus crocea;	ilicifolia redberry

Arbusto Rhus
ovata;	integrifolia;	
aromatica sumac

Arbusto Ribes

viburnifolium;	
malvaceum;	
speciosum;	
sanguineum;	
'Dancing	Tassels';	
'Spooners	Mesa'

currants;	
gooseberries

Arbusto Romneya
coulteri;	'White	
Cloud';	trichocalyx Matilija	poppy

Arbusto Rosa californica wild	rose

Arbusto Salvia
Many	species	and	
cultivars sage

Arbusto Simmondsia chinensis jojoba

Arbol Calocedrus decurrens incese	cedar

Works	well	with	
LADWP	irrigation	

regulations

Preferred	plant	
for	swales

Preferred	Mulch	Type	
(Organic	or	Inorganic)

Replacement	Value	
(Interval	in	years	

something	could	be	
replaced	or	coppiced)

Difficult	to	
establish

Flowering	
Season

Summer	H20	
(L,M,H)

Early	tip	
pinching

Thinning Dead	
heading

Directional/	
formal	
pruning

Hedging

x Organic 20-30 No SP M/H x x x x

x Inorganic 5-10 No WI-SU L x

x Organic 20-30 No SP L x x x x

x Organic 10-20 No WI-SP L x x x

x Organic 20-30 No WI-FA L x x x x

x Organic 5-10 No WI-SP L/M x x x

x Organic 1-3 Yes SP-SU L x

x x Organic 3-5 No SP M/H x x

x Either 3-5 No WI-SU L x x x

Either 30-50 No SU L x x

Organic 50-100 Yes SU M
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Tipo	de	planta Genero
Especies	y	cultivares	comunes

Nombres	comunes

Arbusto Morella	(Myrica) californica
Pacific	wax	
myrtle

Arbusto Peritoma arborea bladderpod

Arbusto Prunus	 ilicifolia;	lyonii cherry

Arbusto Rhamnus crocea;	ilicifolia redberry

Arbusto Rhus
ovata;	integrifolia;	
aromatica sumac

Arbusto Ribes

viburnifolium;	
malvaceum;	
speciosum;	
sanguineum;	
'Dancing	Tassels';	
'Spooners	Mesa'

currants;	
gooseberries

Arbusto Romneya
coulteri;	'White	
Cloud';	trichocalyx Matilija	poppy

Arbusto Rosa californica wild	rose

Arbusto Salvia
Many	species	and	
cultivars sage

Arbusto Simmondsia chinensis jojoba

Arbol Calocedrus decurrens incese	cedar

Coppicing Raising Mowing Vertebrates Ants Aphids/scales/	
thrips

Snails/	
slugs

Mealy	
bugs

Boring	
beetle

Caterpillar	-avoid	
controlling

Root	Rot Branch	
dieback

Powdery	
mildew

Downy	
mildew

Rust Sooty	
mold

x x

x x x x x x

x

x x x x

x x x x x

x

x x x x

x x x x x

x
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Tipo	de	planta Genero
Especies	y	cultivares	comunes

Nombres	comunes

Arbusto Morella	(Myrica) californica
Pacific	wax	
myrtle

Arbusto Peritoma arborea bladderpod

Arbusto Prunus	 ilicifolia;	lyonii cherry

Arbusto Rhamnus crocea;	ilicifolia redberry

Arbusto Rhus
ovata;	integrifolia;	
aromatica sumac

Arbusto Ribes

viburnifolium;	
malvaceum;	
speciosum;	
sanguineum;	
'Dancing	Tassels';	
'Spooners	Mesa'

currants;	
gooseberries

Arbusto Romneya
coulteri;	'White	
Cloud';	trichocalyx Matilija	poppy

Arbusto Rosa californica wild	rose

Arbusto Salvia
Many	species	and	
cultivars sage

Arbusto Simmondsia chinensis jojoba

Arbol Calocedrus decurrens incese	cedar

Sudden	oak	
death
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Tipo	de	planta Genero
Especies	y	cultivares	comunes

Nombres	comunes Descripción Temporada	de	poda Hojas	perennes Summer	
Dormant

Winter	
Dormant

Arbol Cercis occidentalis
western	
redbud

Western	redbud	es	un	árbol	que	se	encuentra	comúnmente	en	los	paisajes	de	plantas	
nativas	de	CA	y	es	bastante	fácil	de	manejar.	Los	árboles	más	viejos	se	pueden	podar	
con	fuerza	(rebrotes)	para	vigorizar	el	nuevo	crecimiento.	Las	ramas	superpobladas	se	
pueden	eliminar	para	mejorar	la	estructura.	El	crecimiento	del	tipo	de	líder	único	
necesita	la	eliminación	de	los	brotes	basales	a	medida	que	ocurren	y	el	replanteo	para	
evitar	que	las	plantas	pesadas	en	la	copa	se	rompan	con	el	viento.	Sin	embargo,	este	
árbol	es	más	natural	y	tiende	a	florecer	mejor	cuando	se	deja	con	una	forma	de	varios	
troncos. Invierno	 x

Arbol Chilopsis linearis;	'Burgundy' desert	willow

Este	árbol	del	desierto	necesita	un	cuidado	mínimo	y	está	creciendo	rápidamente.	La	
poda	selectiva	desde	el	principio	puede	entrenarlo	para	que	tenga	un	tronco	principal	
central,	aunque	este	árbol	es	naturalmente	de	varios	troncos.	Florece	más	con	riego	
periódico	profundo	en	verano,	pero	no	lo	requiere	para	sobrevivir. Invierno	 x

Arbol Juglans californica
southern	CA	
black	walnut

La	pulpa	que	rodea	las	nueces	puede	manchar	las	superficies	cuando	caen.	Estos	árboles	
ocasionalmente	pueden	inhibir	el	crecimiento	de	otras	plantas	en	su	sotobosque,	
aunque	las	plantas	perennes	resistentes	como	la	salvia	colibrí,	la	grosella	de	hoja	
perenne	y	la	baya	de	nieve	pueden	funcionar.	Estos	árboles	pueden	ser	de	uno	o	varios	
troncos	y	requieren	poco	cuidado.	Son	vigorosos,	de	rápido	crecimiento	y	tienen	nueces	
comestibles. Invierno	 x

Arbol Lyonothamnus
floribundus	ssp.	
aspleniifolius

Santa	Cruz	
Island	
ironwood

Este	hermoso	árbol	de	varios	troncos	se	puede	entrenar	para	que	tenga	un	solo	tronco	
eliminando	los	brotes	basales	y	realizando	podas	correctivas	desde	el	principio.	Las	
flores	secas	se	pueden	podar	en	verano,	pero	la	mayoría	son	inaccesibles	una	vez	que	el	
árbol	está	maduro	debido	a	la	altura. Verano x

Arbol Parkinsonia
florida;	'Desert	
Museum' palo	verde

El	palo	verde	se	puede	podar	como	árbol	estándar	o	de	varios	troncos.	Son	fáciles	de	
cuidar	y	requieren	un	mantenimiento	mínimo. Verano x

Arbol Pinus Many	species pine

La	poda	para	controlar	el	tamaño	se	puede	realizar	después	de	su	período	de	
crecimiento	vegetativo	(verano).	Los	problemas	estructurales	se	pueden	lograr	en	el	
otoño	/	invierno	antes	de	un	nuevo	crecimiento.	Las	agujas	de	pino	a	menudo	deben	
rastrillarse	debajo	de	los	árboles	maduros,	ya	que	inhiben	el	crecimiento	de	las	plantas	
a	su	alrededor,	pero	si	no	se	planta	en	el	sotobosque,	puede	dejar	las	agujas	como	
mantillo	natural.

Segun	sea	
necesario x

Arbol Platanus racemosa CA	sycamore

Los	sicomoros	de	CA	necesitan	mucho	espacio	y	sus	raíces	pueden	ser	invasivas.	En	
otoño	caerán	abundantes	hojas,	que	deberán	limpiarse	con	bastante	regularidad.	Las	
plantas	tempranas	necesitan	poda	para	establecer	una	buena	estructura,	pero	evite	
hacer	cortes	grandes	en	especímenes	más	grandes,	ya	que	esto	puede	socavar	la	
estructura.	Desafortunadamente,	tienden	a	ser	el	anfitrión	#	1	del	perforador	de	
agujeros	de	disparo	polífago	invasivo,	así	que	esté	atento	a	las	manchas	de	humedad	en	
el	tronco	y	los	agujeros	de	entrada	de	escarabajos	pequeños	(del	tamaño	de	un	
bolígrafo). Invierno	 x

Arbol Populus
fremontii;	
tremuloides cottonwood

Este	árbol	muy	grande	y	de	rápido	crecimiento	debe	mantenerse	en	un	solo	tronco	si	es	
posible.	Las	hojas	caídas	actúan	como	un	gran	mantillo	natural	y	serán	de	gran	volumen	
cada	año. Invierno/Verano x

Arbol Quercus Many	species oak

La	poda	selectiva	temprana	es	fundamental	para	una	forma	bien	desarrollada.	Aplique	
estacas	a	los	árboles	jóvenes	para	evitar	que	se	rompan	las	ramas,	especialmente	en	
formas	estándar.	Quite	la	madera	muerta	de	debajo	del	dosel	periódicamente	y	nunca	
pode	más	del	10-20%	de	cualquier	árbol	grande.	Evite	la	poda	en	invierno	y	primavera. Verano/Otoño x x

Arbol Salix Many	species willow

Los	sauces	son	árboles	o	arbustos	ribereños	de	crecimiento	rápido	que	pueden	ser	
invasivos	si	hay	agua	en	el	jardín.	Pode	para	obtener	la	forma	necesaria	en	el	invierno	
cuando	la	planta	está	inactiva.

Segun	sea	
necesario x
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Tipo	de	planta Genero
Especies	y	cultivares	comunes

Nombres	comunes

Arbol Cercis occidentalis
western	
redbud

Arbol Chilopsis linearis;	'Burgundy' desert	willow

Arbol Juglans californica
southern	CA	
black	walnut

Arbol Lyonothamnus
floribundus	ssp.	
aspleniifolius

Santa	Cruz	
Island	
ironwood

Arbol Parkinsonia
florida;	'Desert	
Museum' palo	verde

Arbol Pinus Many	species pine

Arbol Platanus racemosa CA	sycamore

Arbol Populus
fremontii;	
tremuloides cottonwood

Arbol Quercus Many	species oak

Arbol Salix Many	species willow

Works	well	with	
LADWP	irrigation	

regulations

Preferred	plant	
for	swales

Preferred	Mulch	Type	
(Organic	or	Inorganic)

Replacement	Value	
(Interval	in	years	

something	could	be	
replaced	or	coppiced)

Difficult	to	
establish

Flowering	
Season

Summer	H20	
(L,M,H)

Early	tip	
pinching

Thinning Dead	
heading

Directional/	
formal	
pruning

Hedging

x x Organic 10-20 No WI-SP L/M x x

x x Inorganic 30-50 No SP-SU L/M x x

Either 30-50 Yes SU L x

Organic 30-50 No SU L/M x

x Inorganic 30-50 No SP L x x

Organic 50-100 No SU L/M

x x Organic 50-100 No SU M x

x x Organic 50-100 No WI M/H x

Organic 50-100 No WI L x x x

x x Organic 10-20 No WI-SP H
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Tipo	de	planta Genero
Especies	y	cultivares	comunes

Nombres	comunes

Arbol Cercis occidentalis
western	
redbud

Arbol Chilopsis linearis;	'Burgundy' desert	willow

Arbol Juglans californica
southern	CA	
black	walnut

Arbol Lyonothamnus
floribundus	ssp.	
aspleniifolius

Santa	Cruz	
Island	
ironwood

Arbol Parkinsonia
florida;	'Desert	
Museum' palo	verde

Arbol Pinus Many	species pine

Arbol Platanus racemosa CA	sycamore

Arbol Populus
fremontii;	
tremuloides cottonwood

Arbol Quercus Many	species oak

Arbol Salix Many	species willow

Coppicing Raising Mowing Vertebrates Ants Aphids/scales/	
thrips

Snails/	
slugs

Mealy	
bugs

Boring	
beetle

Caterpillar	-avoid	
controlling

Root	Rot Branch	
dieback

Powdery	
mildew

Downy	
mildew

Rust Sooty	
mold

x x

x x x

x

x

x x x x x

x

x x

x x x

x x x x x x x x

x x
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Tipo	de	planta Genero
Especies	y	cultivares	comunes

Nombres	comunes

Arbol Cercis occidentalis
western	
redbud

Arbol Chilopsis linearis;	'Burgundy' desert	willow

Arbol Juglans californica
southern	CA	
black	walnut

Arbol Lyonothamnus
floribundus	ssp.	
aspleniifolius

Santa	Cruz	
Island	
ironwood

Arbol Parkinsonia
florida;	'Desert	
Museum' palo	verde

Arbol Pinus Many	species pine

Arbol Platanus racemosa CA	sycamore

Arbol Populus
fremontii;	
tremuloides cottonwood

Arbol Quercus Many	species oak

Arbol Salix Many	species willow

Sudden	oak	
death

x
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Tipo	de	planta Genero
Especies	y	cultivares	comunes

Nombres	comunes Descripción Temporada	de	poda Hojas	perennes Summer	
Dormant

Winter	
Dormant

Arbol Sambucus nigra	ssp.	caerulea
blue	
elderberry

La	baya	del	saúco	es	un	árbol	de	rápido	crecimiento	que	necesita	mucha	poda	si	se	
desea	un	aspecto	formal.	Quite	los	brotes	basales	cuando	aparezcan,	o	déjelo	solo	para	
crear	su	forma	natural	de	múltiples	troncos.	Las	bayas	de	saúco	tienden	a	ser	de	hoja	
caduca	por	sequía.	El	riego	adicional	de	primavera	y	principios	de	verano	puede	ayudar	
a	combatir	esto.	Estas	plantas	están	inactivas	durante	el	invierno	en	áreas	que	reciben	
heladas	y	nieve,	aunque	no	siempre	permanecen	inactivas	en	Los	Ángeles. Invierno	 x

Arbol Sequoia sempervirens coast	redwood

Las	secuoyas	costeras	no	requieren	una	poda	especial,	pero	se	pueden	podar	en	otoño	
o	invierno	si	se	usan	como	seto.	Deben	podarse	temprano	para	que	se	formen	y	
plantarse	donde	recibirán	agua	extra	de	verano.	No	es	el	mejor	árbol	para	el	sur	de	
California,	ya	que	nuestro	clima	es	más	seco	y	cálido	que	su	hábitat	nativo.

Segun	sea	
necesario x

Arbol Umbellularia californica CA	bay	laurel

Esta	fragante	especie	de	crecimiento	lento	se	puede	utilizar	como	seto	o	como	árbol	de	
muestra	de	uno	o	varios	troncos.	Este	árbol	crece	con	más	vigor	una	vez	que	se	pone	en	
marcha	en	el	año	3-5.	Necesita	un	poco	más	de	agua	regular	y	algo	de	sombra	para	ser	
feliz.	Si	lo	usa	como	seto,	recójelo	temprano	y	con	frecuencia	para	formar	un	hábito	
denso.

Segun	sea	
necesario x

Enredadera Calystegia

macrostegia;	
peirsonii;	'Anacapa	
Pink' morning	glory

Calystegia	es	una	vid	semicaducifolia	que	crece	MUY	vigorosamente	durante	el	primer	
año,	sobre	todo	con	abundante	agua.	Trate	de	guiar	los	tallos	iniciales	hacia	cualquier	
cerca	o	estructura	a	la	que	le	gustaría	trepar	para	que	crezca	rápidamente	en	múltiples	
direcciones.	Si	bien	no	es	necesario	podarlo,	puede	recortarlo	después	de	la	floración	a	
principios	de	la	primavera	para	promover	un	crecimiento	vigoroso,	o	puede	recortarse	
moderadamente	en	otoño.

Primavera/	
Otoño x x

Enredadera Clematis lasiantha clematis

Esta	enredadera	de	hoja	caduca	no	necesita	mucho	mantenimiento,	pero	tiene	
necesidades	particulares,	la	de	estar	debajo	del	dosel	de	otros	arbustos	de	chaparral	y	
plantas	perennes.	Parte	de	su	belleza	son	las	cabezas	de	las	semillas,	así	que	no	podes	
las	plantas	demasiado	pronto	en	la	temporada.	Reserve	la	poda	para	más	adelante	en	el	
año	si	necesita	controlar	su	tamaño. Invierno	 x

Enredadera Lonicera

hispidula;	
subspicata	ssp.	
denudata honeysuckle

Esta	planta	perenne	arqueada	generalmente	se	encuentra	sostenida	por	otros	arbustos	
y	árboles.	Funciona	mejor	con	la	sombra	de	la	tarde	y	puede	inclinarse	hacia	atrás	para	
formar	un	grupo	inicial	de	líderes.	Vuelva	a	colocarlos	en	los	años	siguientes	para	
completar	el	arbusto	y	crear	un	crecimiento	multidireccional	vigoroso. Invierno	 x

Enredadera Vitis
californica;	girdiana;	
'Rogers	Red' wild	grape

Nuestras	vides	silvestres	autóctonas	son	plantas	abundantes	que	se	propagan	de	forma	
vigorosa	y	persistente.	Les	va	bien	con	agua	extra	de	verano,	pero	no	la	necesitan.	
Podelos	en	invierno	para	controlar	el	crecimiento	general,	o	déjelos	solos	para	cubrir	un	
cenador	o	cerca. Invierno	 x
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Tipo	de	planta Genero
Especies	y	cultivares	comunes

Nombres	comunes

Arbol Sambucus nigra	ssp.	caerulea
blue	
elderberry

Arbol Sequoia sempervirens coast	redwood

Arbol Umbellularia californica CA	bay	laurel

Enredadera Calystegia

macrostegia;	
peirsonii;	'Anacapa	
Pink' morning	glory

Enredadera Clematis lasiantha clematis

Enredadera Lonicera

hispidula;	
subspicata	ssp.	
denudata honeysuckle

Enredadera Vitis
californica;	girdiana;	
'Rogers	Red' wild	grape

Works	well	with	
LADWP	irrigation	

regulations

Preferred	plant	
for	swales

Preferred	Mulch	Type	
(Organic	or	Inorganic)

Replacement	Value	
(Interval	in	years	

something	could	be	
replaced	or	coppiced)

Difficult	to	
establish

Flowering	
Season

Summer	H20	
(L,M,H)

Early	tip	
pinching

Thinning Dead	
heading

Directional/	
formal	
pruning

Hedging

x Organic 30-50 No WI-SP L/M x x

x Organic 50-100 Yes FA H

x x Organic 50-100 Yes WI M x x x

x Organic 3-5 No SP L/M x

Organic 5-10 Yes SP-SU L

x x Organic 5-10 No SP-SU L/M x x x

x x Organic 5-10 No SU L/M x
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Tipo	de	planta Genero
Especies	y	cultivares	comunes

Nombres	comunes

Arbol Sambucus nigra	ssp.	caerulea
blue	
elderberry

Arbol Sequoia sempervirens coast	redwood

Arbol Umbellularia californica CA	bay	laurel

Enredadera Calystegia

macrostegia;	
peirsonii;	'Anacapa	
Pink' morning	glory

Enredadera Clematis lasiantha clematis

Enredadera Lonicera

hispidula;	
subspicata	ssp.	
denudata honeysuckle

Enredadera Vitis
californica;	girdiana;	
'Rogers	Red' wild	grape

Coppicing Raising Mowing Vertebrates Ants Aphids/scales/	
thrips

Snails/	
slugs

Mealy	
bugs

Boring	
beetle

Caterpillar	-avoid	
controlling

Root	Rot Branch	
dieback

Powdery	
mildew

Downy	
mildew

Rust Sooty	
mold

x x x

x

x x

x

x x x

x x x
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Tipo	de	planta Genero
Especies	y	cultivares	comunes

Nombres	comunes

Arbol Sambucus nigra	ssp.	caerulea
blue	
elderberry

Arbol Sequoia sempervirens coast	redwood

Arbol Umbellularia californica CA	bay	laurel

Enredadera Calystegia

macrostegia;	
peirsonii;	'Anacapa	
Pink' morning	glory

Enredadera Clematis lasiantha clematis

Enredadera Lonicera

hispidula;	
subspicata	ssp.	
denudata honeysuckle

Enredadera Vitis
californica;	girdiana;	
'Rogers	Red' wild	grape

Sudden	oak	
death

x

x
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LECCIÓN 8 
Evaluación del jardín 

 
1. Objetivos de aprendizaje 

a. Edad estimada del jardín (15 min.) 
b. Identificar las plantas, el suelo, el riego y las necesidades del cliente  
c. Estimación de la salud del jardín y plantas individuales  
d. Identificar problemas: plaga, poda, riego, suelos, mantillo, etc. 
e. Solucionar problemas 
f. Crear un análisis de costes del plan de trabajo 
g. Promocione su certificación y hable con los clientes 
h. Sepa cómo promoveremos el certificado 
i. Saber qué cobrar y qué esperar 

2. Revisión de la tarea 
a. Comparar grupos de tarjetas flash, discutir patrones, ¿qué te sorprendió?  

3. Discusión: Evaluación del jardín  
4. Discusión: La lista de verificación 
5. En el ejercicio de clase 

a. Trabajar en un plan de mantenimiento basado en dos jardines de diferentes 
edades, uno en la instalación y otro dos años más tarde  

6. Discusión: Las necesidades del cliente 
7. Discusión: Plan de acción 
8. Ejercicio de clase 

a. Desarrollar un plan de trabajo, estimando cuántas horas serán necesarias para 
poner el sitio en buena forma  

9. Discusión: Solución de problemas 
10. Discusión: Análisis de costos del plan de trabajo 
11. Ejercicio en clase 3: 

a. Hoja de trabajo de precios 
12. Ejercicio en clase 4: 

a. Nativos versus césped; desafíos y diferencias 
13. Discusión: Mejores prácticas 
14. Discusión: Signos de éxito  
15. Discusión: Comunicar las expectativas al propietario 
16. Discusión: Oportunidades para el trabajo basado en honorarios 
17. Cifras clave, gráficos y conceptos 

a. Ver lección 8 folletos: formulario de evaluación de la evaluación del sitio 
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NOTAS:____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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Lección 8: Evaluación del jardín 
Formulario de evaluación del paisaje del cliente 

 

Nombre del cliente    

Información de contacto    

Dirección del jardín    

Fecha de la visita inicial    
Lista de verificación  
EDAD DEL JARDÍN 

� Establecido 
� Mezclado 
� Joven 

Año plantado: ____________ 
APARIENCIA GENERAL 

� Bien cuidado: plantas recortadas y podadas, caminos y patios limpios 
� Necesita atención: ramas muertas, hojas y flores; Escombros 

Plantas 
 

Prioridad 

Lista de plantas 
� Existe 
� Necesario 

1 2 3 4 5 

Salud de las plantas / plagas 
� En general bien 
� Signos de estres hidrico 
� Signos de plagas de enfermedades o insectos  
� Plantas invasivas 
� En el interfaz urbano-salvaje 

1 2 3 4 5 

Mantenimiento de la planta  
� Plantas leñosas podadas 
� Plantas herbáceas pellizcadas / recortadas 
� Buena circulación de aire 
� Cobertura  
� Deadheading / eliminación de anuales 
� Sobreplantado 

1 2 3 4 5 

CARACTERÍSTICAS DEL JARDÍN 
 

Prioridad 
Sombra 

� Número de árboles: ___________ 
� De los árboles del vecino 

1 2 3 4 5 



	

	 138	

� De las estructuras 
 
Características del agua 

� Fuente 
� Baño de aves 
� Flujo estacional 
� Cuenca de infiltración 

1 2 3 4 5 

Habitaciones al aire libre 
� Superficies 
� Proximidad de plantas 
� Adecuación de las plantas 

1 2 3 4 5 

SUELO & MULCH Prioridad 
 

Problemas de drenaje 
� Compactado 
� Evidencia de erosion 
� Puntos de baja mentira 

1 2 3 4 5 

Resultados de las pruebas de drenaje 
� Drenaje lento 
� Lluvia drainage moderada 
� Drenaje rápido 

1 2 3 4 5 

Textura  
� Arcilla 
� Marga 
� Arena  

1 2 3 4 5 

Tipo de Mulch 
� Chips de madera 
� Madera desmenuzada / corteza 
� Grava /  roca 
� Auto-mulch: hojas caídas 
Profundidad del mulch: ____________ 

1 2 3 4 5 

Riego  Prioridad 
Uso del agua: ____________ 1 2 3 4 5 
Cobertura 

� Agrupación  
� Puntos secos 
� Sobrepulverización  

1 2 3 4 5 

Controlador 
� Tipo: ____________________________________________ 
� Marca: ___________________________________________ 
� Ciclos:   __________________________________________ 
� Configuración actual: 

___________________________________ 

1 2 3 4 5 
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GRADO GENERAL DEL JARDÍN  
� Sano 
� Necesita trabajo 
� Necesita mejoras importantes 

Reembolsos elegibles 

� Programa de Reemplazo de Turf 
o Total de Metro Cuadrado de Turf: _______________________________________ 
o Recordatorios para los clientes: 

§ $3/Pie cuadrado hasta 5,000 Pies Cuadrados 
§ Solo mulch orgánico 
§ Sin riego por encima 

• Se permite el goteo o el riego manual 
§ Captura de lluvia e infiltración necesaria  

� Controlador de riego basado en el clima (no se puede combinar con el reembolso del sensor 
de humedad) 

o < 1 Acre (1 Controlador a $200) 
o > 1 Acre ($35/Estación) 

� Sistema de sensor de humedad del suelo (no se puede combinar con el reembolso del 
controlador) 

o < 1 Acre (1 Sensor @ $200) 
o > 1 Acre ($35/Estación) 

� Boquillas giratorias (consulte PDF para obtener una lista de modelos aprobados de LADWP) 
o Mínimo 30 Boquillas 
o $6/Boquilla 

� Barril de lluvia o cisterna  
o $50/Barril de lluvia (límite de 2 unidades) 

      O 
o Hasta $500/Cisterna (Límite 1 unidad) 

 

NOTAS:____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 



ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DEC
Ejecutar	control	

de	válvula X X X X

Líneas	claras X X
Caminar	líneas	de	

goteo X X X X X X

Add	emitters	 X X X X X X

Sembrar	flores	
silvestres

X X X X X X

Plantar X X X X X X X X X X

División	/	
Trasplante X X X X X

Poda	de	césped	
en	temporada	fría X X X X
Poda	de	césped	
en	temporada	

cálida
X X X

Poda	de	arbustos X X X X X X

Poda	de	árboles X X X X X

Poda	perenne X X X X

Rumbo	muerto X X X X

Po
da
	

	Guía	de	mantenimiento	mensual	de	plantas	nativas

Ri
eg
o

Pl
an
ta
r



ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DEC
	Guía	de	mantenimiento	mensual	de	plantas	nativas

Eliminación	de	
flores	silvestres

X X X X

Poda	de	vid X X X X

Coppicing X X X

Hormigas X X X X

Cochinillas X X X

Vertebradas X X X X X

Malezas	de	
temporada	fresca

X X X X

Malezas	de	
temporada	cálida X X X X

Mantillo X X X X X X X X X X X X
Limpieza	de	hojas X X X X
Cumplimiento	de	
la	ordenanza	

contra	incendios
X X X

Trabajo	de	diseño X X X X

Solicitar	
reembolsos X X X X X X X X X X X X

Po
da
	

Co
nt
ro
l	d
e	
pl
ag
as

Ge
ne

ra
l	



ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DEC
	Guía	de	mantenimiento	mensual	de	plantas	nativas

Solicitar	Tour	por	
el	jardín X X X

Ge
ne

ra
l	




