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Croton Petra

Aralia-Schefflera

Descripción: Esta planta tiene numerosas variedades. Puede alcanzar 90 cm 
de altura, y gracias a su porte erguido y a la singular forma y color de sus 
hojas es una planta de interior con mucha fuerza visual y protagonismo 
indiscutible.

Descripción: La aralia es una superviviente nata, y muy versátil, ya que la 
podemos cultivar en interior, en patios y terrazas y también en zonas 
sombrías del jardín. 

Cultivada en exterior, la planta puede llegar a alcanzar los cuatro metros de 
altura.

Ubicación: Interior

Luz: Muy luminoso, algo de sol directo

Temperatura: Ideal 18º-24º, mín.5º-9º

Riego: En periodo de crecimiento moderado, en desarrollo dejar secar la 
capa superficial entre riegos

Abono: En primavera y verano fertilizante líquido cada 15 días

Ubicación: Interior o exterior

Luz: de poco luminoso a muy luminoso

Temperatura ideal: 13-17ºC

Temperatura mínima: 0-3ºC

Riego: pc. húmedo; pd. dejar secar capa superficial entre riegos

Fertilización: pc. cada tres semanas; pd. Cada dos meses
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Lirio Persa

Espada

Descripción: Esta preciosa flor la puedes plantar durante todo el año pues es 
perenne y además no requiere de gran mantenimiento. La planta es ideal 
para decorar zonas de exterior pues sus hojas permanecen verdes todo el 
año y además ocupan un lugar perfecto alcanzando entre 50 y 70 cm de 
altura.

Descripción: Su perfil afilado y de contornos definidos le confiere una gran 
expresividad, adaptándose muy bien a los interiores decorados con estilo moderno. 
En el jardín es útil como planta de acento en un macizo y vive prácticamente sin 
cuidados (eso sí, en climas donde no haya heladas o si las hay, muy débiles).

Ubicación: Exterior

Luz: se mantiene perfectamente con mucha luz (100%)

Temperatura: Ideal 18º-24º, mín.9º

Riego: una vez por semana, dos veces por semana máximo en verano.

Abono: En primavera y verano fertilizante cada 15 días.

Ubicación: Interior o exterior

Luz: Acepta todo tipo de condiciones, sin embargo con una buena luz crecera mas 
y mas verde.

Temperatura ideal: 13-17ºC

Temperatura mínima: 0-3ºC

Riego: De poco a moderado. Dejar que la tierra se seque antes de volver a regar. 
Si crece en una jardinera con otras plantas, déjala en su propia maceta y riégala 
independientemente, mucho menos que a las demás.

Fertilización: cada mes en primavera y otoño un poco de fertilizante disuelto en el 
agua de riego a la mitad de la dosis que indica la etiqueta.
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Duranta

Cyca

Descripción: Es un arbusto de hoja perenne, apreciados por su floración y su 
aspecto. Sus caracteristicas mas especificas son sus hojas verde brillante 
con amarillo en los bordes. 

Descripción: Su tamaño puede llegar a alcanzar tres metros con cincuenta 
centímetros de altura y tres metros con cincuenta centímetros de anchura. 
Las semillas son tóxica. Mantener fuera del alcance de los niños y animales 
domésticos.
Gusta de suelos ricos en humus, fértiles, un poco ácidos o neutros y bien drenados.
La Cyca es sensible a Cochinillas, sobre todo en verano.

Ubicación: Exterior o interior.

Luz: Sol a Semisombra

Temperatura: no tolera el frío.

Riego: Evitemos regar en exceso, procurando que entre un riego y el 
siguiente, el terreno quede seco al menos un par de días. No tolera la sequía

Abono: Eutilizemos un abono rico en fósforo y potasio que fortalecerá el 
desarrollo de las raíces y de las flores. A finales del invierno, se puede añadir 
al terreno alrededor de la planta una buena dosis de abono orgánico

Ubicación: Exterior

Luz: Puede situarse en un lugar con semisombra o con exposición directa al sol 
indistintamente

Temperatura ideal: 13-21ºC

Temperatura mínima: No sobrevive heladas

Riego: No tolera los echarcamientos, por lo que la zona de plantación debe estar 
muy bien drenada

Fertilización: 
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Bugambilia

Arrayán

Descripción: Cuentan con un tallo muy fuerte y bastante grueso para que se 
pueda mantener y es que llegan a medir 8 metros. Para que puedan mantener 
la forma, tenemos que ayudarles con alambres que orienten su camino.

Florece varias veces desde que es plantado. Eso quiere decir que durante su 
estancia viva, podrá decorar las ventanas, puertas y balcones de nuestra 
casa, por mucho tiempo.

Descripción: Árbol de tronco rojizo, generalmente torcido. puede llegar a 
alcanzar seis metros de altura y cuatro metros de anchura, posee hojas 
perennes y está perfumada. Se utiliza en jardines como ejemplar aislado o 
para formar setos y en terrazas plantados en grandes recipientes. 

Ubicación: Exterior

Luz: se mantiene perfectamente con mucha luz (100%)

Temperatura: Ideal 18º-24º

Riego: Frecuente. Cuando llegue el momento de florecer, es mejor no regar 
en una semana.

Abono: En primavera y al final del verano fertilizante cada 15 días.En 
invierno, no hará falta abonar.

Ubicación: Exterior

Luz: es muy exigente, sólo puede situarse en un lugar con exposición directa 
al sol para no repercutir negativamente en su crecimiento de forma normal

Temperatura ideal: 18-23ºC

Temperatura mínima: No soporta heladas

Riego: Mantener húmeda su base más no encharcada. Cada 3 días en verano 
y cada 2 semanas en invierno.

Fertilización: Será el anual de jardín con estiércol en otoño y durante la 
primavera y el verano con fertilizante mineral cada 15 días.
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Maguey

Agave

Descripción: Es una planta propia de exterior, pero puede adaptarse a 
interior. A pleno sol, crece en temperaturas de interior (18-20ºC) y en invierno, 
soporta incluso temperaturas de 6 a 7 º. Hay que respetar el periodo de 
descanso invernal, reduciendo los riegos y suprimiendo los abonos.

Ubicación: Exterior

Luz: se mantiene perfectamente con mucha luz (100%)

Temperatura: Ideal 18º-24º

Riego: Los riegos deben ser frecuentes en primavera y verano; se deben 
reducir en invierno.

Abono: No es indispensable, pero se puede abonar una vez al mes durante 
el periodo vegetativo.

Poda: Se suprimen las hojas secas de la base.

Descripción: Es una planta muy atractiva para rocallas y jardines 
especializados de cactus y suculentas. Buena planta para maceta, alcanza 
50 cm de ancho. Rosetas muy apretadas de hasta 160 hojas anchas y de un 
color que puede ir desde el gris plateado hasta el verde pálido.

Ubicación: Exterior

Luz: se mantiene perfectamente con mucha luz (100%)

Temperatura: Ideal 18º-24º

Riego: Poco frecuente.

Abono: En primavera y verano fertilizante cada 15 días.
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Pasto Festuca

Alternanthera

Descripción: Esta planta durante el invierno asume una coloración verde 
azulada, por eso es conocida como festuca azul. Florece en verano, 
apareciendo unas espigas de color casi azul.
 
Empleada para formar rocallas, taludes y para bordear plantas más altas, 
además resiste el pisoteo y puede pisarse como si fuera césped.

Ubicación: Exterior

Luz: se mantiene perfectamente a plena luz.

Temperatura: Ideal 18º-24º

Riego: Los riegos pueden ser esporádicos y reducirse en invierno.

Abono: No es indispensable, pero se puede abonar una vez al mes durante 
el periodo vegetativo.

Poda: Admite poda, sobre todo para rejuvenecerla y quitarle las hojas secas

Descripción: Se utilizan como tapizantes en grupos contrastantes con otras 
plantas y para crear manchas de color en el césped. También son 
interesantes en jardineras para terrazas, patios y balcones o como planta de 
interior.

Ubicación: Exterior

Luz: se mantiene perfectamente con mucha luz (100%)

Temperatura: Ideal 18º-24º

Riego: Regar de forma regular en primavera y verano esperando que la tierra 
se seque entre riegos (nunca encharcar); en invierno regar de forma muy 
moderada.

Abono: quincenalmente con fertilizante mineral durante la primavera y con un 
poco de materia orgánica (humus, por ejemplo) hacia el otoño.
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Lavanda

Helecho

Descripción: Capaz de alcanzar el metro y medio de altura, esta planta es un 
arbusto que adquirirá un carácter leñoso. Esto hace que la Lavanda sea ideal 
para formar hermosos cierres y borduras

Ubicación: Exterior

Luz: Sol directo al menos durante seis horas diarias. 

Temperatura: Ideal 18º-24º

Riego: las raíces de la Lavanda no toleran los encharcamientos en ninguna 
estación del año pero, especialmente en invierno

Abono: No es necesario

Poda: Recomendable es realizar una pequeña poda que nunca supere la 
mitad del tamaño de la planta. Gracias a ella, estaremos estimulando el 
crecimiento de nuevas ramas pero también de sus flores.

Descripción: Los helechos son plantas perennes sin semilla (Pteridofitos). En 
el momento que el crecimiento de los helechos, superen el tamaño de la 
planta, es recomendable traspasarlos a otra maceta. 

Ubicación: Exterior / Interior

Luz: Necesitan sombra y luz siempre indirecta.

Temperatura: Ideal 18º-24º

Riego: Necesitan niveles altos de humedad en el aire y en el ambiente. 

Abono: se pueden empezar a aplicar a partir de lo seis meses. Su aplicación 
será mensual y debe ser un fertilizante específico para helechos.
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Margarita

Niña en Barco

Descripción: La floración de la margarita se producirá a los dos años de la 
siembra, especialmente en los meses de junio y julio.

Ubicación: Exterior

Luz:  Al menos 3 o 4 horas de sol directo al día.

Temperatura: Ideal 18º-24º

Riego: Regarlas con asiduidad, pero nunca en exceso. Debes dejar que la 
tierra se seque ligeramente entre cada riego.

Abono: No es indispensable.

Descripción:  Color púrpura en la totalidad de la planta ofrece un contraste 
entre especies dentro de una barrera en tu jardín. Planta perenne que 
presenta tallos gruesos pero frágiles.

Ubicación: Exterior

Luz: Difusa. No debe recibir rayos solares directos.

Temperatura: 10°C- 30°C

Riego: Frecuentes en Verano (3-4 por semana), regulares en Invierno (2.3 
por semana).

Abono: En primavera y verano fertilizante cada 15 días.
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Santolina

Salvia

Descripción: Es una planta propia de exterior,resiste el frío y las heladas. Sus 
flores, que brotan en verano en cabezuelas, son de color amarillo. Cabe 
añadir que es una planta aromática, cuyo perfume recuerda bastante al de la 
manzanilla, pero es algo más fuerte.

Ubicación: Exterior

Luz: se mantiene perfectamente con mucha luz (100%)

Temperatura: Ideal 18º-24º

Riego: Poco frecuente. Se recomienda regar unas 2-3 veces por semana en 
verano, y 1-2/semana el resto del año.

Abono: Durante los meses cálidos, se debe abonar con abonos líquidos, ya 
sean orgánicos o minerales.

Poda: En otoño se le deben quitar las flores marchitas y las ramas que han 
crecido demasiado.

Descripción: Es una planta originaria de zonas de Europa con clima templado 
y, hoy en día, se ha convertido en una de las hierbas más utilizadas con fines 
medicinales

Ubicación: Exterior

Luz: Requiere de un ambiente cálido y una buena iluminación, aunque la 
incidencia directa del sol no es aconsejable

Temperatura: Ideal 15º

Riego: Moderado asegurándote de que no queden encharcamientos en el 
terreno.

Abono: Cada 15 días en primavera y verano,
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Irisine

Rocío

Descripción: Hojas ovales que pueden ser de muy variados colores: púrpura, 
rosa, amarillo o verde. Producen diminutas flores de color blanco o verde. Se 
utilizan principalmente para formar grupos y macizos de color en el jardín. 
También es posible cultivarlas en macetas para terrazas y patios.

Ubicación: Exterior

Luz: Exposición de semisombra y temperaturas medias

Temperatura:15º-25º

Riego: Los riegos deben ser frecuentes en primavera y verano; se deben 
reducir en invierno.

Abono: No es indispensable, pero se puede abonar una vez al mes durante 
el periodo vegetativo.

Poda: Aunque no necesitan poda conviene eliminar las flores para favorecer 
el crecimiento de las hojas.

Descripción: Es una planta alfombrante y cubridora, presentando hojas 
carnosas en forma de corazón.Las flores son pequeñas pero vistosas por su 
color púrpura que contrasta mucho con el verde vivo del follaje. Florecen en 
verano y las flores se cierran cuando no reciben sol.

Ubicación: Exterior

Luz: Se mantiene perfectamente con mucha luz (100%)

Temperatura: Ideal 18º-24º  (No resiste las heladas)

Riego: Moderado, teniendo en cuenta que es planta muy resistente a la 
sequía.

Abono: No necesita de poda o abono especifico
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Agapando

Cuna de Moisés

Descripción: Es una planta de origen africano que posee unas largas varas 
que pueden alcanzar el metro o metro y medio de altura. Sus hojas son 
largas, con un follaje intenso y compacto, y sus raíces son tuberosas. Son 
muy fáciles de dividir, mantiene sus hojas todo el año y son perfectos para 
cubrir el suelo. 

Descripción: Es una planta nativa de las selvas tropicales de América Central 
y del Sur. Atractiva planta con flores similares a la cala tiene la habilidad de 
prosperar con poca o mediana luz.

Ubicación: Exterior / Interior

Luz: De semisombra a soleado, en climas muy cálidos mejor semisombra. 

Temperatura: Ideal 18º-24º, mín.9º

Riego: Moderado durante la floración y espaciados en invierno

Abono: En primavera y verano cada 15 días.

Ubicación: Interior o exterior

Luz: Mediana exposición al sol. 

Temperatura ideal: no tolera temperaturas inferiores a los 15˚C.

Riego:  Dos o tres veces por semana moderadamente.

Cuidado: Precisa tener las hojas limpias, ya que al quitar la suciedad se evita 
que se taponeen los estomas para se se pueda llevar a cabo la fotosíntesis de 
forma correcta.
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Ajillo

Fornio

Descripción: Son plantas perennes de crecimiento rápido ideales para zonas 
de clima mediterráneo para formar macizos, borduras, setos bajos o 
cultivarlas en jardineras.

Ubicación: Exterior

Luz: Pleno Sol

Temperatura: Necesita una exposición a pleno sol o a semisombra (florece 
menos) y protegida del viento. Soporta heladas débiles y esporádicas e 
incluso el ambiente marino.

Riego: Conviene regar regularmente para que la tierra esté húmeda. En 
invierno reducir bastante los riegos.

Abono: Le basta con el abonado anual del jardín.

Descripción: Macizo prominente de hojas erguidas, lustrosas y con 
forma de espada, de color verde intenso. Durante el verano, sus 
grandes tallos sostienen ramilletes de flores rojizas, seguidas de 
enormes vainas de semillas. Excelentes para macetero y quedan 
realmente muy bien en una terraza soleada.

Ubicación: Exterior

Luz: Tolera la semisombra ideal luz solar parcial

Temperatura: Ideal 18º-24º

Riego: En primavera y verano, riega de manera abundante para que 
el compost se mantenga húmedo

Abono: En primavera y verano fertilizante cada 15 días.
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Listón

Rosa Laurel

Descripción: Son ideales para decorar cuartos de baño o cocinas ya que 
adoran la humedad. La cinta desarrolla en las hojas unos estolones y unas 
diminutas flores de color blanco.

Ubicación: Interior

Luz: Es mejor no colocarla en sol directo para evitar quemar las hojas. 
Además, esta planta tolera los lugares en sombra o semisombra. 

Temperatura: mínimas de -2ºC y máximas de 30ºC.

Riego: Dos a tres veces por semana, y reducirse a una vez por semana en 
invierno. 

Abono: Es mejor abonar la cinta cada quince días en las estaciones de 
primavera y verano 

Descripción: Planta ornamental de ramificación muy densa desde la 
base, puedes darle la forma que más te apetezca, ya sea dando forma 
a la copa y vaciando un poco la zona inferior para que mantenga su 
aspecto de árbol, o bien dejando las ramas que se encuentran en la 
base y podar la parte superior para que adquiera la forma de un 
arbusto.

Ubicación: Exterior

Luz: Tolera la semisombra ideal luz solar parcial

Temperatura: Ideal 18º-24º

Riego: Debe ser regada cada 15 o 20 días

Abono: En primavera y verano fertilizante cada 15 días.
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Pata de Vaca

Pata de Elefante

Descripción: La pata de elefante es una original y elegante planta de interior 
originaria del desierto meridional de México. al igual que los cactus crea su 
propio depósito de agua dentro del tronco. Con este fin el tronco se ensancha 
en la base, lo que aporta un aspecto escultural indiscutible.

Ubicación: Interior / Exterior

Luz: Tolera exposiciones al sol, crecerá mejor cerca de una ventana con 
mucha luz.

Temperatura: 16-21 ºC - mínima 3-6 ºC

Riego: Dejar secar capa superficial entre riegos. El exceso de agua hace que 
el tallo se pudra por dentro, por lo que la regaremos exclusivamente cuando 
veamos que la tierra superior del tiesto ha comenzado a secarse. 

Poda: se puede hacer una después de la floración para conseguir 
ejemplares más tupidos 

Descripción: Se suele emplear en jardines como ejemplares aislados, 
y también en paseos. Destaca por sus propiedades medicinales, 
especialmente como diurético e hipoglucemiante.

Ubicación: Exterior

Luz: Necesita estar en un lugar a pleno sol.

Temperatura: Ideal 18º-24º

Riego: Moderado ya que no necesita mucha agua, así que deja que se 
seque totalmente la superficie entre riego y riego

Abono: Será suficiente con el abono anual de jardín.
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Elegante

Acacia Morada

Descripción: Las oreja de elefante, además de poder cultivarlas en estanque 
o en el jardín en plena tierra, también se pueden cultivar en contenedor. 
Cuanto mayor sea el contenedor, mayor tamaño de hojas conseguiremos. 
Sus raíces suelen ser muy gruesas y carnosas y contienen almidón en su 
interior.

Ubicación: Exterior

Luz: Pleno Sol

Temperatura: Necesita una exposición a pleno sol o a semisombra (florece 
menos) y protegida del viento. Soporta heladas débiles y esporádicas e 
incluso el ambiente marino.

Riego: Conviene regar regularmente para que la tierra esté húmeda. En 
invierno reducir bastante los riegos.

Abono: Le basta con el abonado anual del jardín.

Descripción: Especie ornamental por su silueta y por el color de su 
follaje. Apta para conformar cercas vivas.es un árbol de pequeño 
tamaño, sus ramas y follaje forman líneas muy rectas, orientadas en 
ángulos diversos, y sus hojas tienen un tinte azul o morado que no 
tiene casi ningún otro árbol de los jardines. En ciertas épocas del año, 
estas acacias se cubren de pequeñas flores amarillas, las cuales 
contribuyen a añadirles una nota extra de color.

Ubicación: Exterior

Luz: Pleno sol o semisombra.

Temperatura: Soporta las heladas de corta duración que no 
desciendan por debajo de los -5ºC.

Riego: En primavera y verano, riega de manera abundante para que 
el compost se mantenga húmedo

Abono: En primavera y verano fertilizante cada 15 días.
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Bambú de Tarro

Palmera plumosa

Descripción: El bambú necesita un suelo húmedo, pero relativamente bien 
drenado. 

Ubicación: Exterior

Luz: Pleno Sol

Temperatura: En los inicios, todos los bambúes aprecian los emplazamientos 
sombreados, pero conforme crecen prefieren mejor el sol. Es por ello que los 
bambúes tienden a crecer rápido: para ir hacia la luz.

Riego: En verano debemos regar abundantemente.

Poda: En invierno limpia las especies que sobrepasen los 3 m. A finales de 
invierno podemos segar los bambúes enanos al nivel del suelo. Éstos 
volverán a salir aún más bello y proporcionados.

Descripción: Es una preciosa planta herbácea de ciclo anual (es decir, 
que germina, crece, florece y fructifica para luego marchitarse en un 
año) que se utiliza mucho para decorar jardines, patios y balcones 
durante unos meses.

Ubicación: Exterior, a pleno sol.

Luz: Ideal luz solar.

Temperatura: Ideal 25º

Riego: Frecuente, sobretodo en verano. Hay que regar cada 2 días 
durante la temporada estival y algo menos el resto del año.

Abono: durante la floración se aconseja abonar con un abono 
orgánico líquido
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Ciprés Italiano

Bambú Plumoso

Descripción:  Árbol ornamental en decoración de parques y jardines durante 
milenios, por la estética de su porte. Mide entre 25 y 30 metros. 
Excepcionalmente pueden alcanzar hasta los 35 metros.

Ubicación: Exterior

Luz: Tolera la semisombra; soporta muy bien el calor y la sequía, no así los 
grandes fríos 

Temperatura:10º-24º No soporta temperaturas bajo cero.

Riego: Regar sólo los ejemplares jóvenes o colocados hace poco; los 
ejemplares adultos, en general, se conforman con las lluvias. Si el verano es 
muy seco, regar solo esporádicamente, dejando el terreno seco por un par de 
días antes de repetir la regadura; evitar los excesos.

Abono: Se abona a inicios de la primavera o del otoño, utilizando humus o 
estiércol maduro.

Descripción: Es uno de los bambús más utilizados como ornamental, 
es de rápido crecimiento y su propagación es vegetativa por medio de 
rizomas, prefiere climas templados, es especialmente utilizado como 
cercas vivas. Sus hojas son de color verde claro de 15 cm de largo por 
2 de ancho. Es buen bambú para plantar en maceta. Pierde la hoja en 
épocas de sequía pero no muere. Su tamaño alcanza hasta catorce 
metros en condiciones óptimas.

Ubicación: Exterior

Luz: Tolera la luz solar.

Temperatura: Ideal 15º-24º

Riego: Resiste malas condiciones pero sin alcanzar las proporciones 
habituales.
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Cedro Limón

Descripción: El follaje de este árbol tiene color verde amarillento y sus 
hojas tienen una fragancia que recuerda al aroma de frutas cítricas, 
especialmente al limón. El cedro limón es utilizado por su aspecto y 
aroma como planta decorativa tanto de interior como de exterior, 
requiere pocos cuidados y se adapta a un amplio rango de climas.

Ubicación: Exterior

Luz: Puede estar tanto a pleno sol como en sombra pero el color es 
más vivo si recibe una media de cinco horas de luz solar directa al día.

Temperatura: Ni calor ni frío extremo.

Riego: En primavera y verano, riega de manera abundante para que 
el compost se mantenga húmedo

Abono: puede requerir sólo una poda ocasional que ayude a mantener 
su forma triangular natural. Para mantener el árbol en óptimas 
condiciones se recomienda un abonado regular con abonos 
acidificantes. 


