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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 cultivares por su belleza y adaptabilidad. Para 
obtener más información, incluidas fotografías, tablas de tallas e información de riego, consulte 
su conjunto de tarjetas.   
 
PARA JARDINES COSTEROS O INTERIORES  
Arctostaphylos 'Howard McMinn'  (manzanita “Howard McMinn”) – 4-6+' H x 6' W – un  
arbusto de floración libre con follaje correoso  tiene flores blancas, en forma de urna. Espera 
colibríes, mariposas y abejas.  
Baccharis pilularis y cultivares (cepillo de coyote ‘Pigeon Point’) – 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 arbusto 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' (Flor de borrego )– 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 (arbusto boca de dragon)– 4-5' h x 4-5' W – Los colibríes 
acuden a las flores de color rojo de estos arbustos perennes, de hojas pequeñas y sin 
problemas.  
Salvia mellifera y cultivares, esp. 'Terra Seca' (salvia negra) – Los tamaños varían – Una 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.  
Verbena  lilacina ‘de la mina’ (Verbena lila ‘de la mina’)– Los tamaños varían – ¿Quieres color, 
fragancia y vida silvestre? Este arbusto crece como montículo, florece casi todo el año y atrae 
mariposas.   
 
PARA JARDINES INTERIORES  
Calliandra californica (zapotillo) – 5' h x 5' W – Una belleza redondeada con follaje finamente 
dividido y flores rojas brillantes todo el año favorecidas por mariposas y colibríes.  
Ceanothus 'Ray Hartman'  (lila de California ‘Ray Hartman”) – 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 pájaros.  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 hace una 
declaración audaz en verano con su exhibición de altas y elegantes espigas de flores.  
Salvia apiana (salvia real)–   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 abejones 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  (palo de hierro de la isla de Santa Cruz) – 30'+ H 
x 15-20' W – Un elegante árbol de hoja perenne con follaje de helecho, corteza decorativa y 
masas de primavera de flores blancas que envejecen a color 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. 
  




