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Tipo de planta Genero Especies y cultivares 

comunes

Nombres comunes 

en ingles 
Descripción Temporada de poda Hojas perennes

Latencia de  

Verano

Latencia 

Invernal 

Anual Muchos géneros

Muchas especies y 

cultivares 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

Gramínea 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

Gramínea 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

Gramínea 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

Gramínea Juncus

Muchas especies y 

cultivares 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

Gramínea 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

Gramínea 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

Gramínea 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

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
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Tipo de planta Genero Especies y cultivares 

comunes

Nombres comunes 

en ingles 

Anual Muchos géneros

Muchas especies y 

cultivares wildflowers

Cactus Opuntia

littoralis; vaseyi; 

oricola; basilaris

prickly pear; 

beavertail 

cactus

Gramínea Agrostis pallens bent grass

Gramínea Bouteloua

gracilis; 

curtipendula grama

Gramínea Festuca

idahoensis; 

californica; rubra 

var. molate; 

occidentalis; 

cultivars fescue

Gramínea Juncus

Muchas especies y 

cultivares rush

Gramínea Muhlenbergia rigens deergrass

Gramínea Sporobolus airoides; wrightii

alkali 

sacaton; big 

sacaton

Gramínea Stipa

pulchra; cernua; 

lepida; coronata; 

speciosa needlegrass

Cobertura 

de suelo Achillea

millefolium; 

cultivars yarrow

Funciona bien con 

las regulaciones de 

riego LADWP

Planta preferida 

para cunetas

Tipo de mantillo 

preferido (orgánico o 

inorgánico)

Valor de reemplazo 

(intervalo en años, 

en que algo podría 

ser reemplazado o 

recortado)

Difícil de 

establecer

Época de 

floración

H20 en 

Verano  

(B,M,A)

Pellizco 

temprano
Aclareo

"Dead 

heading"

x N/A 1 No I, P, V B x x

Inorgánico 10-20 No P B

x x N/A 1-3 No P M

Orgánico 1-3 No V B

x x Orgánico 1-3 No P M

x x Cualquiera 3-5 No V A x

x x Cualquiera 3-5 No V M

x Cualquiera 1-3 No V B/M

x Orgánico 1-3 No P B

x x Orgánico 1-3 No P-V M x
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Tipo de planta Genero Especies y cultivares 

comunes

Nombres comunes 

en ingles 

Anual Muchos géneros

Muchas especies y 

cultivares wildflowers

Cactus Opuntia

littoralis; vaseyi; 

oricola; basilaris

prickly pear; 

beavertail 

cactus

Gramínea Agrostis pallens bent grass

Gramínea Bouteloua

gracilis; 

curtipendula grama

Gramínea Festuca

idahoensis; 

californica; rubra 

var. molate; 

occidentalis; 

cultivars fescue

Gramínea Juncus

Muchas especies y 

cultivares rush

Gramínea Muhlenbergia rigens deergrass

Gramínea Sporobolus airoides; wrightii

alkali 

sacaton; big 

sacaton

Gramínea Stipa

pulchra; cernua; 

lepida; coronata; 

speciosa needlegrass

Cobertura 

de suelo Achillea

millefolium; 

cultivars yarrow

Poda 

direccional / 

formal

Cobertura Recortar Raising Siega Vertebrados
Hormig

as

Pulgones/           

escamas/trips 

Caracoles

/ 

babosos

Cochinilla

Escarab

ajo de 

la 

coretza 

Hábitat de orugas 

Seca 

(Root 

Rot)

Muerte de 

ramas 

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 

en ingles 

Anual Muchos géneros

Muchas especies y 

cultivares wildflowers

Cactus Opuntia

littoralis; vaseyi; 

oricola; basilaris

prickly pear; 

beavertail 

cactus

Gramínea Agrostis pallens bent grass

Gramínea Bouteloua

gracilis; 

curtipendula grama

Gramínea Festuca

idahoensis; 

californica; rubra 

var. molate; 

occidentalis; 

cultivars fescue

Gramínea Juncus

Muchas especies y 

cultivares rush

Gramínea Muhlenbergia rigens deergrass

Gramínea Sporobolus airoides; wrightii

alkali 

sacaton; big 

sacaton

Gramínea Stipa

pulchra; cernua; 

lepida; coronata; 

speciosa needlegrass

Cobertura 

de suelo Achillea

millefolium; 

cultivars yarrow

Oídio
Mildiú 

velloso
Óxido

Fumagin

a
Phytophthora

x

x x
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Tipo de planta Genero Especies y cultivares 

comunes

Nombres comunes 

en ingles 
Descripción Temporada de poda Hojas perennes

Latencia de  

Verano

Latencia 

Invernal 

Cobertura 

de suelo Arctostaphylos 

Muchas especies y 

cultivares 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 

Muchas especies y 

cultivares 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

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

Muchas especies y 

cultivares 

monkeyflowe

r

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

Muchas especies y 

cultivares 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
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Tipo de planta Genero Especies y cultivares 

comunes

Nombres comunes 

en ingles 

Cobertura 

de suelo Arctostaphylos 

Muchas especies y 

cultivares 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 

Muchas especies y 

cultivares 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

Cobertura 

de suelo Symphoricarpos

mollis; albus var. 

laevigatus snowberry

Perenne Bahiopsis (Viguiera) parishii; laciniata viguiera

Perenne Diplacus

Muchas especies y 

cultivares 

monkeyflowe

r

Perenne Dudleya

Muchas especies y 

cultivares dudleya

Funciona bien con 

las regulaciones de 

riego LADWP

Planta preferida 

para cunetas

Tipo de mantillo 

preferido (orgánico o 

inorgánico)

Valor de reemplazo 

(intervalo en años, 

en que algo podría 

ser reemplazado o 

recortado)

Difícil de 

establecer

Época de 

floración

H20 en 

Verano  

(B,M,A)

Pellizco 

temprano
Aclareo

"Dead 

heading"

x Cualquiera 10-20 No I-P B/M x

x Cualquiera 3-5 No O-I B/M x

x Cualquiera 5-10 No V-O B x

x Cualquiera 10-20 No I-P B/M x

x Orgánico 3-5 No P M x

x x Orgánico 5-10 No P M/A

x x Cualquiera 5-10 No V B/M

x x Orgánico 5-10 No P B/M x

Inorgánico 3-5 No P-V B x x

Cualquiera 1-3 Yes P B x x

Inorgánico 5-10 No P-V B x
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Tipo de planta Genero Especies y cultivares 

comunes

Nombres comunes 

en ingles 

Cobertura 

de suelo Arctostaphylos 

Muchas especies y 

cultivares 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 

Muchas especies y 

cultivares 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

Cobertura 

de suelo Symphoricarpos

mollis; albus var. 

laevigatus snowberry

Perenne Bahiopsis (Viguiera) parishii; laciniata viguiera

Perenne Diplacus

Muchas especies y 

cultivares 

monkeyflowe

r

Perenne Dudleya

Muchas especies y 

cultivares dudleya

Poda 

direccional / 

formal

Cobertura Recortar Raising Siega Vertebrados
Hormig

as

Pulgones/           

escamas/trips 

Caracoles

/ 

babosos

Cochinilla

Escarab

ajo de 

la 

coretza 

Hábitat de orugas 

Seca 

(Root 

Rot)

Muerte de 

ramas 

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

x

x x x

x x x x
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Tipo de planta Genero Especies y cultivares 

comunes

Nombres comunes 

en ingles 

Cobertura 

de suelo Arctostaphylos 

Muchas especies y 

cultivares 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 

Muchas especies y 

cultivares 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

Cobertura 

de suelo Symphoricarpos

mollis; albus var. 

laevigatus snowberry

Perenne Bahiopsis (Viguiera) parishii; laciniata viguiera

Perenne Diplacus

Muchas especies y 

cultivares 

monkeyflowe

r

Perenne Dudleya

Muchas especies y 

cultivares dudleya

Oídio
Mildiú 

velloso
Óxido

Fumagin

a
Phytophthora

x x

x

x
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Tipo de planta Genero Especies y cultivares 

comunes

Nombres comunes 

en ingles 
Descripción Temporada de poda Hojas perennes

Latencia de  

Verano

Latencia 

Invernal 

Perenne Epilobium

Muchas especies y 

cultivares 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 

Muchas especies y 

cultivares 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

Muchas especies y 

cultivares 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

Muchas especies y 

cultivares 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

Muchas especies y 

cultivares 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/Vera

no x

Perenne Many genera

Muchas especies y 

cultivares 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

Muchas especies y 

cultivares 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

Muchas especies y 

cultivares 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
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Tipo de planta Genero Especies y cultivares 

comunes

Nombres comunes 

en ingles 

Perenne Epilobium

Muchas especies y 

cultivares fuchsia

Perenne Erigeron 

Muchas especies y 

cultivares seaside daisy

Perenne Hesperoyucca whipplei

chaparral 

yucca

Perenne Heuchera

Muchas especies y 

cultivares coral bells

Perenne Iris

Muchas especies y 

cultivares iris

Perenne Lupinus

Muchas especies y 

cultivares lupine

Perenne Many genera

Muchas especies y 

cultivares ferns

Perenne Monardella

Muchas especies y 

cultivares coyote mint

Perenne Penstemon

Muchas especies y 

cultivares beardtongue

Perenne Sisyrinchium bellum; cultivars

blue eyed 

grass

Perenne Solidago

velutina ssp. 

californica goldenrod

Perenne Sphaeralcea ambigua; cultivars

apricot 

mallow

Funciona bien con 

las regulaciones de 

riego LADWP

Planta preferida 

para cunetas

Tipo de mantillo 

preferido (orgánico o 

inorgánico)

Valor de reemplazo 

(intervalo en años, 

en que algo podría 

ser reemplazado o 

recortado)

Difícil de 

establecer

Época de 

floración

H20 en 

Verano  

(B,M,A)

Pellizco 

temprano
Aclareo

"Dead 

heading"

x x Orgánico 1-3 No V-O B x

x Orgánico 1-3 No P-V M x

Inorgánico 30-50 No P-V B/M x x

x Orgánico 3-5 No P-V B/M x

x Orgánico 5-10 No P B/M x

Cualquiera 3-5 Yes P B x x

x Orgánico 5-10 No N/A B/M

x Orgánico 1-3 No P-V B/M x x

x Cualquiera 3-5 No P-V B x x

x x Cualquiera 1-3 No P B/M

x x Orgánico 1-3 No V-O B/M x

x Cualquiera 1-3 No P-V B x x
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Tipo de planta Genero Especies y cultivares 

comunes

Nombres comunes 

en ingles 

Perenne Epilobium

Muchas especies y 

cultivares fuchsia

Perenne Erigeron 

Muchas especies y 

cultivares seaside daisy

Perenne Hesperoyucca whipplei

chaparral 

yucca

Perenne Heuchera

Muchas especies y 

cultivares coral bells

Perenne Iris

Muchas especies y 

cultivares iris

Perenne Lupinus

Muchas especies y 

cultivares lupine

Perenne Many genera

Muchas especies y 

cultivares ferns

Perenne Monardella

Muchas especies y 

cultivares coyote mint

Perenne Penstemon

Muchas especies y 

cultivares beardtongue

Perenne Sisyrinchium bellum; cultivars

blue eyed 

grass

Perenne Solidago

velutina ssp. 

californica goldenrod

Perenne Sphaeralcea ambigua; cultivars

apricot 

mallow

Poda 

direccional / 

formal

Cobertura Recortar Raising Siega Vertebrados
Hormig

as

Pulgones/           

escamas/trips 

Caracoles

/ 

babosos

Cochinilla

Escarab

ajo de 

la 

coretza 

Hábitat de orugas 

Seca 

(Root 

Rot)

Muerte de 

ramas 

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 

en ingles 

Perenne Epilobium

Muchas especies y 

cultivares fuchsia

Perenne Erigeron 

Muchas especies y 

cultivares seaside daisy

Perenne Hesperoyucca whipplei

chaparral 

yucca

Perenne Heuchera

Muchas especies y 

cultivares coral bells

Perenne Iris

Muchas especies y 

cultivares iris

Perenne Lupinus

Muchas especies y 

cultivares lupine

Perenne Many genera

Muchas especies y 

cultivares ferns

Perenne Monardella

Muchas especies y 

cultivares coyote mint

Perenne Penstemon

Muchas especies y 

cultivares beardtongue

Perenne Sisyrinchium bellum; cultivars

blue eyed 

grass

Perenne Solidago

velutina ssp. 

californica goldenrod

Perenne Sphaeralcea ambigua; cultivars

apricot 

mallow

Oídio
Mildiú 

velloso
Óxido

Fumagin

a
Phytophthora

x

x

x
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Tipo de planta Genero Especies y cultivares 

comunes

Nombres comunes 

en ingles 
Descripción Temporada de poda Hojas perennes

Latencia de  

Verano

Latencia 

Invernal 

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/Vera

no 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/Primav

era 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

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
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Tipo de planta Genero Especies y cultivares 

comunes

Nombres comunes 

en ingles 

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

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

Funciona bien con 

las regulaciones de 

riego LADWP

Planta preferida 

para cunetas

Tipo de mantillo 

preferido (orgánico o 

inorgánico)

Valor de reemplazo 

(intervalo en años, 

en que algo podría 

ser reemplazado o 

recortado)

Difícil de 

establecer

Época de 

floración

H20 en 

Verano  

(B,M,A)

Pellizco 

temprano
Aclareo

"Dead 

heading"

Cualquiera 3-5 Yes P-V B x x

x Cualquiera 3-5 No P-V B x x

x Cualquiera 3-5 No P-V B x x

Cualquiera 10-20 No V B x

Cualquiera 20-30 Yes I-P B x x

Cualquiera 3-5 No O-I B x

x Orgánico 5-10 No V B

Cualquiera 5-10 No O-I B x

Orgánico 20-30 No I-P B/M x

x Inorgánico 5-10 No P-V V x x
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Tipo de planta Genero Especies y cultivares 

comunes

Nombres comunes 

en ingles 

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

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

Poda 

direccional / 

formal

Cobertura Recortar Raising Siega Vertebrados
Hormig

as

Pulgones/           

escamas/trips 

Caracoles

/ 

babosos

Cochinilla

Escarab

ajo de 

la 

coretza 

Hábitat de orugas 

Seca 

(Root 

Rot)

Muerte de 

ramas 

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 

en ingles 

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

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

Oídio
Mildiú 

velloso
Óxido

Fumagin

a
Phytophthora

x

x
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Tipo de planta Genero Especies y cultivares 

comunes

Nombres comunes 

en ingles 
Descripción Temporada de poda Hojas perennes

Latencia de  

Verano

Latencia 

Invernal 

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 

Muchas especies y 

cultivares 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

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

Muchas especies y 

cultivares 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
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Tipo de planta Genero Especies y cultivares 

comunes

Nombres comunes 

en ingles 

Arbusto Carpenteria californica

bush 

anemone

Arbusto Ceanothus 

Muchas especies y 

cultivares CA lilac

Arbusto Cercocarpus

betuloides; 

traskiae; ledifolius

mountain 

mahogany

Arbusto Condea (Hyptis)

emoryi; 'Silver 

Lining'

desert 

lavender

Arbusto Encelia

californica; 

farinosa; actoni; 

ventorum

bush 

sunflower

Arbusto Eriogonum

Muchas especies y 

cultivares 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

Funciona bien con 

las regulaciones de 

riego LADWP

Planta preferida 

para cunetas

Tipo de mantillo 

preferido (orgánico o 

inorgánico)

Valor de reemplazo 

(intervalo en años, 

en que algo podría 

ser reemplazado o 

recortado)

Difícil de 

establecer

Época de 

floración

H20 en 

Verano  

(B,M,A)

Pellizco 

temprano
Aclareo

"Dead 

heading"

Orgánico 10-20 Yes P B x x

Cualquiera 10-20 Yes I-P B x x x

Cualquiera 50-100 No I-P B x

Inorgánico 5-10 No V B x

x Cualquiera 3-5 No P B x x

x Cualquiera 5-10 No P-O B x x

Orgánico 10-20 No P B x

Inorgánico 10-20 Yes P-V B x

x x Cualquiera 5-10 No P-V B/M x x

Orgánico 20-30 Yes P B x x
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Tipo de planta Genero Especies y cultivares 

comunes

Nombres comunes 

en ingles 

Arbusto Carpenteria californica

bush 

anemone

Arbusto Ceanothus 

Muchas especies y 

cultivares CA lilac

Arbusto Cercocarpus

betuloides; 

traskiae; ledifolius

mountain 

mahogany

Arbusto Condea (Hyptis)

emoryi; 'Silver 

Lining'

desert 

lavender

Arbusto Encelia

californica; 

farinosa; actoni; 

ventorum

bush 

sunflower

Arbusto Eriogonum

Muchas especies y 

cultivares 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

Poda 

direccional / 

formal

Cobertura Recortar Raising Siega Vertebrados
Hormig

as

Pulgones/           

escamas/trips 

Caracoles

/ 

babosos

Cochinilla

Escarab

ajo de 

la 

coretza 

Hábitat de orugas 

Seca 

(Root 

Rot)

Muerte de 

ramas 

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 x x x

x x x x
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Tipo de planta Genero Especies y cultivares 

comunes

Nombres comunes 

en ingles 

Arbusto Carpenteria californica

bush 

anemone

Arbusto Ceanothus 

Muchas especies y 

cultivares CA lilac

Arbusto Cercocarpus

betuloides; 

traskiae; ledifolius

mountain 

mahogany

Arbusto Condea (Hyptis)

emoryi; 'Silver 

Lining'

desert 

lavender

Arbusto Encelia

californica; 

farinosa; actoni; 

ventorum

bush 

sunflower

Arbusto Eriogonum

Muchas especies y 

cultivares 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

Oídio
Mildiú 

velloso
Óxido

Fumagin

a
Phytophthora

x x

x

x
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Tipo de planta Genero Especies y cultivares 

comunes

Nombres comunes 

en ingles 
Descripción Temporada de poda Hojas perennes

Latencia de  

Verano

Latencia 

Invernal 

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/Primaver

a 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

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
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Tipo de planta Genero Especies y cultivares 

comunes

Nombres comunes 

en ingles 

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

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

Funciona bien con 

las regulaciones de 

riego LADWP

Planta preferida 

para cunetas

Tipo de mantillo 

preferido (orgánico o 

inorgánico)

Valor de reemplazo 

(intervalo en años, 

en que algo podría 

ser reemplazado o 

recortado)

Difícil de 

establecer

Época de 

floración

H20 en 

Verano  

(B,M,A)

Pellizco 

temprano
Aclareo

"Dead 

heading"

Cualquiera 20-30 No V B x x

x Cualquiera 3-5 No P-V B x x

Cualquiera 3-5 No V B x

x Orgánico 20-30 No P M/A x x

x Inorgánico 5-10 No I-V B x

x Orgánico 20-30 No P B x x

x Orgánico 10-20 No I-P B x

x Orgánico 20-30 No I-O B x x

x Orgánico 5-10 No I-P B/M x x

x Orgánico 1-3 Yes P-V B x
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Tipo de planta Genero Especies y cultivares 

comunes

Nombres comunes 

en ingles 

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

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

Poda 

direccional / 

formal

Cobertura Recortar Raising Siega Vertebrados
Hormig

as

Pulgones/           

escamas/trips 

Caracoles

/ 

babosos

Cochinilla

Escarab

ajo de 

la 

coretza 

Hábitat de orugas 

Seca 

(Root 

Rot)

Muerte de 

ramas 

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 

en ingles 

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

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

Oídio
Mildiú 

velloso
Óxido

Fumagin

a
Phytophthora

x x x

x

x x
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Tipo de planta Genero Especies y cultivares 

comunes

Nombres comunes 

en ingles 
Descripción Temporada de poda Hojas perennes

Latencia de  

Verano

Latencia 

Invernal 

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

Muchas especies y 

cultivares 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

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
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Tipo de planta Genero Especies y cultivares 

comunes

Nombres comunes 

en ingles 

Arbusto Rosa californica wild rose

Arbusto Salvia

Muchas especies y 

cultivares sage

Arbusto Simmondsia chinensis jojoba

Arbol Calocedrus decurrens incese cedar

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

Funciona bien con 

las regulaciones de 

riego LADWP

Planta preferida 

para cunetas

Tipo de mantillo 

preferido (orgánico o 

inorgánico)

Valor de reemplazo 

(intervalo en años, 

en que algo podría 

ser reemplazado o 

recortado)

Difícil de 

establecer

Época de 

floración

H20 en 

Verano  

(B,M,A)

Pellizco 

temprano
Aclareo

"Dead 

heading"

x x Orgánico 3-5 No P M/A x x

x Cualquiera 3-5 No I-V B x x x

Cualquiera 30-50 No V B x

Orgánico 50-100 Yes V M

x x Orgánico 10-20 No I-P B/M x

x x Inorgánico 30-50 No P-V B/M x x

Cualquiera 30-50 Yes V B x

Orgánico 30-50 No V B/M x

x Inorgánico 30-50 No P B x

Orgánico 50-100 No V B/M

x x Orgánico 50-100 No B M x
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Tipo de planta Genero Especies y cultivares 

comunes

Nombres comunes 

en ingles 

Arbusto Rosa californica wild rose

Arbusto Salvia

Muchas especies y 

cultivares sage

Arbusto Simmondsia chinensis jojoba

Arbol Calocedrus decurrens incese cedar

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

Poda 

direccional / 

formal

Cobertura Recortar Raising Siega Vertebrados
Hormig

as

Pulgones/           

escamas/trips 

Caracoles

/ 

babosos

Cochinilla

Escarab

ajo de 

la 

coretza 

Hábitat de orugas 

Seca 

(Root 

Rot)

Muerte de 

ramas 

x x

x x x x

x

x

x x x

x x x

x

x

x x x x x

x

x x



Hoja de datos de mantenimiento de plantas nativas de CA

Plan de estudios de paisaje de plantas nativas de CA

28 of 32

Tipo de planta Genero Especies y cultivares 

comunes

Nombres comunes 

en ingles 

Arbusto Rosa californica wild rose

Arbusto Salvia

Muchas especies y 

cultivares sage

Arbusto Simmondsia chinensis jojoba

Arbol Calocedrus decurrens incese cedar

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

Oídio
Mildiú 

velloso
Óxido

Fumagin

a
Phytophthora

x x

x

x
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Tipo de planta Genero Especies y cultivares 

comunes

Nombres comunes 

en ingles 
Descripción Temporada de poda Hojas perennes

Latencia de  

Verano

Latencia 

Invernal 

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

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 

en ingles 

Arbol Populus

fremontii; 

tremuloides cottonwood

Arbol Quercus Many species oak

Arbol Salix Many species willow

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

Funciona bien con 

las regulaciones de 

riego LADWP

Planta preferida 

para cunetas

Tipo de mantillo 

preferido (orgánico o 

inorgánico)

Valor de reemplazo 

(intervalo en años, 

en que algo podría 

ser reemplazado o 

recortado)

Difícil de 

establecer

Época de 

floración

H20 en 

Verano  

(B,M,A)

Pellizco 

temprano
Aclareo

"Dead 

heading"

x x Orgánico 50-100 No I M/A x

Orgánico 50-100 No I B x

x x Orgánico 10-20 No I-P A

x Orgánico 30-50 No I-P B/M x x

x Orgánico 50-100 Yes O A

x x Orgánico 50-100 Yes I M x x

x Orgánico 3-5 No P B/M x

Orgánico 5-10 Yes P-V B

x x Orgánico 5-10 No P-V B/M x x

x x Orgánico 5-10 No V B/M x
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Tipo de planta Genero Especies y cultivares 

comunes

Nombres comunes 

en ingles 

Arbol Populus

fremontii; 

tremuloides cottonwood

Arbol Quercus Many species oak

Arbol Salix Many species willow

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

Poda 

direccional / 

formal

Cobertura Recortar Raising Siega Vertebrados
Hormig

as

Pulgones/           

escamas/trips 

Caracoles

/ 

babosos

Cochinilla

Escarab

ajo de 

la 

coretza 

Hábitat de orugas 

Seca 

(Root 

Rot)

Muerte de 

ramas 

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 

en ingles 

Arbol Populus

fremontii; 

tremuloides cottonwood

Arbol Quercus Many species oak

Arbol Salix Many species willow

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

Oídio
Mildiú 

velloso
Óxido

Fumagin

a
Phytophthora

x x

x x x

x

x

x




