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Presentación
La diversificación hacia la que se encamina el sector

agrario en Cantabria obliga a encontrar producciones
agrarias que se puedan desarrollar en esta región y que
no sean excedentarias en la Unión Europea. El cultivo
de planta ornamental de exteriores es una de las posi-
bilidades que el mundo actual demanda con gran exi-
gencia tanto para la calidad medio ambiental como para
el bienestar de la sociedad en su conjunto.

La presencia de plantas ornamentales es cada vez
más frecuente en nuestro entorno. En las obras públicas

es práctica habitual la plantación de especies ornamentales en las medianas de las auto-
pistas, taludes y áreas de descanso. Los municipios se esfuerzan en el diseño de sus par-
ques y jardines, eligiendo las plantas adecuadas a la zona, con un gran cuidado en su
elaboración y mantenimiento, de manera que los árboles, plantas y flores no se colo-
can de un modo casual sino pensando en el equilibrio, la belleza del resultado final y
manejando el espacio para adecuarlo al fin esperado: recreo, reposo, etc

En el sector agrícola y ganadero las plantas ornamentales juegan un papel funda-
mental para adecuar el entorno medioambiental en construcciones agrícolas y ganade-
ras: establos, cuadras, granjas, invernaderos…integrando estas construcciones en el
entorno verde que las rodea. Pero, además, en muchos casos representan una pantalla
natural protectora de ciertas instalaciones y cultivos contra las inclemencias meteoro-
lógicas, principalmente el viento o la excesiva insolación. En otros casos, representan
una barrera frente a agentes agresivos como pudiera ser el fuego. 

La proliferación de la construcción “horizontal” de urbanizaciones y viviendas uni-
familiares dotadas de pequeñas parcelas, genera un nuevo espacio para el cultivo de
ornamentales donde se puede usar una amplia gama de especies adaptadas a nuestra
Comunidad y que se describen en esta publicación. 

Desde un punto de vista medioambiental, los cortavientos, setos y borduras presen-
tan tres facetas de gran interés. Por un lado, su contribución al paisaje es muy impor-
tante, integrando en él construcciones e instalaciones que pudieran agredirlo. En segun-
do lugar, representan un hábitat muy importante para la fauna silvestre, especialmente
para diversos tipos de aves. Y, por último, suponen una solución integrada en el medio
para corregir problemas ambientales ligados a la erosión de los suelos por escorrentía
o para la creación de microclimas adecuados para ciertos cultivos o actividades.

La formación de profesionales cualificados en esta materia debe de nacer con dos
vertientes marcadamente diferenciadas: la de tecnologías de vanguardia, como puede



ser la multiplicación “in vitro” de plantas; y la relacionada con el área crematística que
debe estar ligada a una ambición comercial integrada en los mercados de venta nacio-
nales e internacionales.

Por último, es imprescindible determinar qué producciones vegetales son interesan-
tes para que los agricultores puedan tener unas explotaciones económicamente renta-
bles, para lo cual los costes de producción han de ser lo más bajos posibles consiguien-
do especies que estén adaptadas al entorno y tengan un valor añadido estimable en los
mercados internacionales. La lista de estas plantas en Cantabria es amplia, dadas nues-
tras condiciones climatológicas desde la costa hasta la montaña, pero destacan como
plantas más señeras de nuestro entorno y de gran valoración por todo el sector los
robles, hayas, encinas, acebos, tejos, laureles, madroños, serbales y abedules.

Esta obra pretende ser una guía práctica para la elección de especies ornamentales
que pueden ser cultivadas en Cantabria y una iniciativa para la formación de futuros
horticultores especializados en este sector.

JESÚS MIGUEL ORIA DÍAZ
Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, 

Pesca y Biodiversidad
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A
l diseñar y planificar un jardín se atienden criterios ornamentales, económi-

cos y funcionales; dentro de esta planificación, ocupa un lugar destacado la

elección de los setos a instalar. 

Bajo el nombre de seto encuentran cabida las borduras, las pantallas vegetales y los

setos, es decir, todo grupo de plantas, sean o no de la misma especie, que puestas una

tras otra tracen una línea.

Quizás lo más significativo de un seto sea su función delimitadora del espacio, el

crear muros demarcadores, pero también cumplen otros objetivos como resaltar elemen-

tos que, de otra forma, podrían pasar más desapercibidos a la mirada, realizar una

importante labor como cortavientos, contribuir a la mejora del impacto ambiental, diri-

gir el paso, tapar vistas desagradables. 

Lo más habitual es encontrar setos moldeados a voluntad humana, es decir, aque-

llos que son sometidos a podas regulares con el objetivo concreto de alcanzar una forma

determinada, son los denominados setos formales, pero no es imprescindible que un

seto esté recortado según patrones geométricos, ya que puede estar constituido por

especies, iguales o diferentes, que se dejen crecer libremente, estos son los setos infor-

males, formados por especies que se recortan poco, casi nada o nada. Estos setos no tie-

nen el acabado de los setos formales, pero constituyen un elemento que combina muy

bien con el paisaje circundante, por su forma más natural, o diferencian, limitan o
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enmarcan varias zonas de un jardín. Estos suelen emplearse más en zonas rurales que

en zonas urbanizadas.

Podemos hacer una distinción de los setos en función de las especies empleadas:

- Setos multi-especies: formados por especies persistentes y/o especies caducas,

aportan variedad y delimitan espacios en jardines grandes o pequeños o zonas abiertas.

El mantenimiento que requieren depende de la elección.

- Setos formados por una única especie de follaje persistente: con poco manteni-

miento, permiten crear pantallas bien trazadas, sin ninguna intervención. Pueden ani-

marse con flores, follaje de color e incluso aromáticas.

- Setos formados por especies de follaje caduco: una opción muy adecuada cuando

no es prioritaria la creación de una barrera visual durante todo el año.

- Setos formados por una única especie de conífera: permiten crear trazados perfec-

tos con un mantenimiento en general muy reducido.

Es necesario evaluar antes de plantar si nos compensará su implantación y posterior

mantenimiento frente a otro tipo de cerramientos no vegetales, así como valorar con-

venientemente las características de las plantas a instalar.

Debido al desarrollo creciente de las urbanizaciones horizontales, la presencia de

pequeños jardines ha provocado un aumento muy importante en la superficie ocupada

por setos, con el consiguiente incremento del sector asociado directa e indirectamente

a los mismos.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS PARA LA ELECCIÓN DE PLANTAS A
INSTALAR

Cuando se diseña un seto, cor-
taviento, bordura o una zona
verde, un aspecto fundamental es
la elección de las especies vegeta-
les a incluir. Las plantas se adquie-
ren según sus características fun-
cionales, económicas y estéticas,
pero también hay otro criterio
importante, que es el de escoger
aquellas plantas que son más ade-
cuadas al clima y al suelo.

Desde el punto de vista agronó-
mico, tendremos en consideración
dos puntos esenciales que son; el
suelo y el clima.
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PARÁMETROS A CONSIDERAR EN FUNCIÓN DEL TIPO DE
SUELO

- Textura.
- Profundidad.
- Drenaje.
- pH.
- Humus y nutrientes minerales.

No todos los suelos son iguales,
es importante conocerlos para ele-
gir las plantas más adecuadas a
cada caso.

- Textura: Podemos distinguir entre suelos arenosos, arcillosos o francos. El suelo
franco tiene características intermedias entre uno arenoso y otro arcilloso. Los suelos
arenosos por lo general son secos y pobres en nutrientes, drenan muy bien, no se
encharcan pero se secan demasiado pronto y hay que regar y fertilizar bastante. Este
tipo de suelos le va bien a las plantas propias de clima mediterráneo. Los suelos arci-
llosos son pesados de labrar, tiene gran tendencia a compactarse y drenar mal, como
característica positiva presentan la de ser ricos en nutrientes.

Tanto los suelos arenosos como arcillosos se mejoran aportando materia orgánica
procedente de estiércoles muy descompuestos, mantillos, turbas, compost, humus de
lombriz y cualquier otro vegetal que aporte materias orgánicas. Este elemento da cohe-
sión a los suelos arenosos y esponja los arcillosos. Un buen suelo debe tener como míni-
mo entre un 2,5-3% de materia orgánica. Las aportaciones variarán de 3 a 10 kg/m2

Si los suelos son muy arcillosos es necesario añadir arena de río, entre 20-30 kg/m2.
- Profundidad: cuanto más profundidad de suelo tengan las raíces para extenderse

sin limitaciones, mejor desarrollo alcanzarán las plantas. Es necesario disponer de al
menos 40-50 cm de profundidad de terreno útil, sin presencia de impedimentos para el
desarrollo de las raíces.

- Drenaje: los suelos arcillosos tienen tendencia a encharcarse, lo cual pudre las raí-
ces, pero no todos los suelos arcillosos drenan mal, hay que prestar atención a las zonas
bajas, que es donde más agua se acumula. Si esto sucede, hay que elegir especies que
resistan mejor estas condiciones asfixiantes o bien mejorar el drenaje, esta labor puede
realizarse mediante varios métodos:

- Instalar tubos de drenaje
- Dar pendiente a los terrenos para evitar los charcos
- Aportaciones de arena del orden de 3-4 m3 por cada 100 m2

- Aportar 10-15 kg de estiércol descompuesto por cada m2

- pH.   
- Si el pH del suelo es menor de 6,5 se trata de un suelo ácido.
- Si el pH esta comprendido entre 6,5-7 el suelo es neutro
- Si el pH es mayor que 7 el suelo es básico o alcalino.
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El pH del suelo influye en la
elección de las variedades a ins-
talar, lo ideal es un pH neutro
6,5-7, aunque algunas especies
como las acidófilas (rododen-
dros, azaleas, hortensias, came-
lias y brezos) vegetan mejor en
pH ácidos.

Si el pH de un suelo es mayor
que 7 vegetarían mejor las espe-
cies calcícolas.

La razón fundamental es que
con pH básico, escasearán el hierro, manganeso, zinc, cobre y boro y las plantas que no
toleran bien el pH alto son muy sensibles a las carencias enumeradas.

Si el suelo es muy ácido, menor de 5,5, escasearán otros nutrientes esenciales para
las plantas como son el calcio, magnesio, fósforo, molibdeno y boro.

En estos casos hay que escoger plantas acidófilas o subir el pH, incorporando al
suelo dolomitas o caliza molida.

Se puede bajar el pH del suelo y del agua (en caso de que esta sea calcárea). En el
suelo se hace añadiendo sulfato de hierro, turba rubia o azufre a elegir, y en agua se
emplea acido nítrico. Al bajar el pH del suelo se liberan los nutrientes insolubilizados,
como son el hierro, manganeso y fósforo.

Además de bajar el pH, se puede aportar fertilizantes adicionales como son el hie-
rro, que se manifiesta con la clorosis férrica, el ejemplo más típico de carencia. Esta
carencia ser manifiesta por las hojas amarillentas, permaneciendo los nervios verdes.

- Humus y nutrientes minerales. A la mayoría de las especies les gusta un suelo rico
en materia orgánica (humus) y nutrientes minerales (N, P, K, Ca, Mg, Mn, Fe, Cu, Zn,
Mo), si no contamos con condiciones óptimas tenemos 2 opciones:

- Escoger plantas más resistentes.
- Mejorar el suelo aportando materia orgánica y fertilizantes.

PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Previamente a realizar la plantación se hace necesaria la apertura de los hoyos o
zanjas donde se situarán las distintas plantas, es necesario realizar esta operación con
la antelación suficiente para favorecer la meteorización del suelo.

Sistemas de apertura de hoyos
A la hora de realizar los hoyos o alcorques podemos decantarnos por medios manua-

les (pico y pala) o bien utilizar medios mecánicos (retroexcavadora, trasplantadora, aho-
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yadora). El empleo de uno u otro sistema dependerá de la disponibilidad de los medios
mecánicos y de las características del terreno.

Por término medio y de una forma orientativa las dimensiones de los hoyos, expre-
sadas en cm son:

Palmeras y árboles muy grandes 150 x 150 x 150
Árboles grandes 100 x 100 x 100
Árboles jóvenes y arbustos grandes 60 x 60 x 60
Arbustos y plantas similares 40 x 40 x 40
Zanjas para setos 40 x 40

Época de plantación
Como norma general para todas las especies, no debe plantarse nunca en períodos

de heladas, de calor excesivo, o de fuertes vientos pues es posible que se produzca una
mala adaptación al terreno.

Marcos de plantación
Las medidas mínimas que deberían tener los alcorques son de 1 m2 para los árboles

y 40 cm2 para los arbustos. Los marcos de plantación varían según las especies y la
intencionalidad de la plantación (alineación, grupo, bosquete). En el medio urbano se
deberá tener especialmente en cuenta el desarrollo posterior que alcanzará el árbol.

Como dato orientativo y considerando el arbolado en alineación, las separaciones
mínimas en metros en el caso de árboles son:

Árboles de porte pequeño y columnar 4-6
Árboles de porte mediano 6-8
Árboles de porte grande 8-12

En el caso de arbustos las distancias
son menores, en la siguiente tabla se
pueden observar distancias orientativas
en algunas de las especies más utiliza-
das, las distancias están en cm.

Ligustrum sp. 40-45
Berberis thunbergii 30
Buxus sempervirens 40-45
Cupressocyparis x leylandii 60-90
Escallonia macrantha 45-60
Pyracantha coccinea 40-60
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Relleno de los hoyos de plantación
El relleno de los hoyos y zanjas de plantación se realiza tras ubicar a las plantas,

prestando atención a la calidad de los materiales de relleno, pues de ellos dependerá el
futuro desarrollo radicular. Si el material es más o menos homogéneo y adecuado se uti-
lizará directamente, en cambio si el material no es todo lo adecuado que debe esperar-
se puede mezclarse con tierra vegetal y abonos que lo mejoren.

Esto hay que tenerlo muy en cuenta en las plantaciones en zonas urbanas, donde
son frecuentes los rellenos de escombros, en ese caso sería conveniente la retirada de
los mismos pues de otro modo no se conseguirá un desarrollo vegetativo adecuado.

Operaciones tras la plantación
Entutorados
Los tutores y otras medidas de soporte tienen como finalidad anclar y mantener en

posición vertical los árboles plantados, evitando que sean abatidos por el viento o que
por ceder el subsuelo en contacto con las raíces falle la plantación. Los tutores se colo-
carán del lado por donde sople el viento dominante y se enterrarán en el fondo del hoyo
de plantación. Deben colocarse lo más centrado posible con el tronco y a una distancia
mínima de unos 20 cm. y mediante un par de fijaciones se enlazará al árbol. Los tuto-

res pueden ser de acero, aluminio o
madera y las fijaciones de los tutores
sobre el tronco se harán con material
elástico y no abrasivo para la corteza.

Para el caso de palmeras, coníferas y
árboles grandes en los que no es posible
colocar tutores, se fijarán vientos o ten-
sores, un ejemplo es la formación en tres
tirantes de cable galvanizado equidistan-
tes unos 120 grados con un anillo o bra-
zalete de caucho que rodee al tronco del
árbol.

Riegos
Tras la plantación debe darse un riego copioso hasta llegar a la capacidad de campo,

que se define como la cantidad de agua retenida en un suelo después de drenar el agua
de gravedad.
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LA PODA

Numerosas especies admiten esta técnica tan necesaria que permite, no sólo forta-
lecer el crecimiento y la floración del ejemplar, sino crear formas imposibles con su
silueta. Si dejáramos crecer las plantas libremente, sin poda de ningún tipo, el árbol
adoptaría la forma natural que corresponde a su especie, desarrollaría ramas distribui-
das de cualquier manera y, probablemente, tendría un aspecto "salvaje" que no nos
interesaría. 

Tipos de poda según los objetivos finales
Según los objetivos finales clasificamos las podas en:
- Podas de formación
- Podas de limpieza
- Podas de mantenimiento
- Podas de renovación

La poda de formación es la llevada a cabo durante la fase juvenil de la planta. Es
la poda más importante, se pretende configurar su aspecto y dar una estructura adecua-
da. Se cortarán ramas sanas para obtener la forma deseada. También se puede preten-
der con ella optimizar su desarrollo. Se debe hacer de la forma más temprana posible y
se puede prolongar durante unos pocos años.

En general en esta poda los cortes serán moderados y muchas veces se realizaran
durante la época vegetativa.

Con la poda de formación se persiguen los siguientes objetivos:
1. Situar a una determinada altura del suelo la copa del árbol (por ejemplo, para que

pueda pasar por debajo una persona, un coche). 
2. Formar una estructura de ramas sólida y éstas bien distribuidas alrededor del

tronco.
Las podas de limpieza son el conjunto de operaciones cuyo objetivo fundamental

es la eliminación de elementos y formaciones que resulten no deseables, como son:
- Chupones no aprovechables.
- Ramas muertas, secas, enfermas o dañadas.
- Rebrotes de raíz, cuello o tronco de árbol.
Es un tipo de poda que no excluye la aplicación de otros tipos, es necesaria en todos

los árboles, sea cual sea su especie, edad, tamaño y situación.
Las operaciones de poda para mantener la planta en buen estado se denominan

podas de mantenimiento, se trata de una técnica de poda básica, el objetivo es ir rea-
lizando pequeñas podas y muy suaves de forma que la planta, en su crecimiento natu-
ral, no se aleje excesivamente del tamaño y forma que deseemos mantener. Esta poda
consiste en coger unas tijeras de podar e ir cortando aquellas ramitas que observamos
que se alejan más de la forma deseada.

La poda de renovación se realiza sobre árboles y arbustos ya envejecidos, que pre-
sentan un escaso o irregular crecimiento vegetativo y floración. Se trata de eliminar
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aquellas partes más viejas y menos productivas para estimular el nacimiento de otras
nuevas.

Tipos de poda según la época de realización
Poda invernal o seca (de invierno), engloba todas las operaciones realizadas duran-

te el periodo de reposo de las plantas caducifolias, comprendido entre la caída de las
hojas y el desborre, normalmente entre los meses de noviembre y marzo, se realiza en
esta época porque así comenzarán cuanto antes los mecanismos defensivos del árbol
tras la poda y también por razones estéticas, pues con la cercana brotación quedarán
disimulados los cortes y huecos en ramas y follaje.

Cabe distinguir 3 subperiodos:
- Temprana, desde la caída de las hojas hasta el pleno invierno. (noviembre a pri-

mera mitad de diciembre).
- De invierno, comprendidas entre final de diciembre-enero.
- Tardía, entre finales de enero y el desborre o brotación inicial.
Poda en verde (de verano), se realiza durante el periodo de actividad vegetativa,

comprendido entre marzo y noviembre y engloba las podas moderadas que no repre-
senten la eliminación de más del 10-15% del follaje. Son técnicas tales como podas de
formación, eliminación de ramas bajas, pinzados.

Cabe distinguir 3 subperiodos:
- De primavera (pinzamiento), es durante el periodo correspondiente al crecimiento

primaveral.
- De verano, periodo que coincide con la parada estival (julio - agosto).
- De otoño, va hasta la caída de las hojas.

Tipos de poda según el tipo de corte
Podas por despunte, aquellas en las que se corta una parte de una rama. En conse-

cuencia, en estas podas el corte es siempre sobre una yema determinada. Cuando el
corte es muy bajo sobre la rama, de forma que en la parte que se mantiene no hay más
de cinco yemas, la poda se llama corta o en pulgares, mientras que si el corte es más
alto y se mantienen más de esas 5 yemas, la poda se llama larga o en varas.

Podas por aclareo, se denomina así cuando se eliminan ramas enteras, cortándolas
por su punto de inserción y dejando otras ramas intactas.

Forma de hacer los cortes
Una consecuencia negativa de las podas de plantas ornamentales es la posible pudri-

ción de la madera debido a los cortes de poda, estas pudriciones pueden provocar un
debilitamiento general de la planta e incluso pueden llegar a causar su muerte.

Los cortes deben hacerse con la mayor limpieza posible, sin machacar, astillar o
tronchar las ramas, especialmente la corteza. Para ello se deben usar herramientas del
tamaño adecuado, bien afiladas y limpias. También deben desinfectarse a menudo para
evitar propagar enfermedades.
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En general deben evitarse los cortes de ramas demasiado gruesas pues supone una

entrada importante de patógenos. Además también puede ser mayor el sangrado por
ellos (pérdidas de savia), con el consiguiente debilitamiento de la planta.

El límite ideal está alrededor de 5 cm de diámetro, si bien hay algunas especies que
toleran mejor los grandes cortes de poda (plátano de sombra, tilos, arces, pinos). 

Herramientas de poda
La poda es una técnica que necesita de unas herramientas específicas, por lo que su

su elección depende de factores como el tipo de planta, el diámetro a cortar, la exten-
sión de la plantación, siendo una característica común a todos la necesidad de que la
herramienta esté convenientemente afilada para que el corte sea limpio y no cause des-
garros.

Las herramientas manuales deberán estar bien afiladas y desinfectadas con formu-
laciones expresamente autorizadas para ello, o bien con productos alternativos, por
ejemplo, lejía doméstica diluida al 8% o alcohol etílico de 96-97º. Las herramientas
mecánicas deberán estar bien afiladas, desinfectadas con alcohol etílico de 96-97º y
mantenidas de acuerdo con los manuales de instrucciones facilitados por los fabrican-
tes. 

La desinfección de las herramientas se deberá hacer lo más a menudo posible, de
manera obligada al acabar la jornada, al cambiar de zona y, si hay riesgo elevado de
infección, al cambiar de árbol, especialmente cuando se encuentren pudriciones o simi-
lares. 
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Herramientas de poda más utilizadas
Cuando se poda es importante tener la herramienta adecuada para cada trabajo. Es

indispensable que las herramientas sean livianas, de buen filo y seguras; para cada tipo
de herramienta hay diferentes modelos que se adaptan a cada necesidad. Algunas de las
herramientas más utilizadas son:

- Tijeras de podar: Es una herramienta básica, las podemos encontrar de una o dos
manos, con pértiga, de corte deslizante o de cizalla

- Tijeras para setos: Se utilizan para el corte o perfilado de setos y arbustos orna-
mentales, dentro de estas podemos encontrar tres tipos:

- Cortasetos de hojas rectas.
- Cortasetos de hojas onduladas.
- Cortasetos formados por hoja y contrahoja.

- Podadoras de pértiga: se utilizan para la poda en altura, trabajando por poleas que
transmiten la fuerza del podador.

- Navajas para podar: Están fabricadas con aceros especiales y presentan una hoja
curvada hacia arriba y son plegables.

- Serruchos: Se utiliza para cortar ramas de diámetro mayor a 3 cm.
- Motosierras: Herramienta con motor que sirve para cortar ramas muy gruesas.
- Podasetos mecánicos.

Mantenimiento de las herramientas de poda
Mantenimiento de las tijeras:
Es imprescindible que la herramienta esté afilada convenientemente, pues la reali-

zación de un corte limpio favorece una cicatrización correcta. El afilado lo podemos
realizar pasando una piedra a lo largo del filo exterior de la hoja, empezando siempre
desde la base del filo hacia fuera.

Otro aspecto importante es el ajuste del perno central, necesario para evitar que hoja
y contrahoja muerdan en vez de cortar. Esta operación se realiza girando el perno para
aumentar o disminuir la fricción del mismo.

Es necesario un correcto proceso de limpieza para eliminar savia, residuos de hoja y
resina; así como una minuciosa desinfección para evitar la transmisión de enfermeda-
des de una planta a otra y el engrasado para disminuir los esfuerzos que realizamos
durante el corte.

Mantenimiento de los serruchos:
El afilado de los dientes del serrucho es una labor a realizar cuando estos pierdan

efectividad en el corte, siendo una lima la herramienta más adecuada para este fin.
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RIEGOS

Las plantas necesitan agua no sólo porque este elemento forme parte de las células,
sino porque actúa como disolvente, siendo necesaria en la mayoría de las reacciones
químicas, incluida la fotosíntesis. Además, es el vehículo de entrada de los nutrientes
minerales desde la solución del suelo, a través de los pelos radicales, vía xilema, y hasta
las hojas.

Los sistemas de riego más utilizados son el riego por goteo, por aspersión y el riego
manual (mediante una manguera).

PLAGAS Y ENFERMEDADES

Una plaga es un animal, generalmente un insecto, que daña a las plantas al alimen-
tarse de alguna parte de estas. Una enfermedad, en cambio, es ocasionada por un hongo,
bacteria o virus. 

Además de la presencia de plagas y enfermedades pueden aparecer fisiopatías cau-
sadas por deficiencias de ciertos nutrientes y alteraciones climáticas.

En cualquier caso, como resultado de estos ataques y trastornos aparecen una serie
de síntomas que nos pueden ayudar a dar un correcto diagnóstico del problema y por
consiguiente una posible solución.

No obstante, numerosas veces los síntomas pueden deberse a varias causas distintas
y así, acertar con la solución adecuada es una tarea a veces difícil que requiere de cier-
ta experiencia.

Es muy importante
estar siempre vigilante ante
cualquier alteración por
mínima que sea de nuestras
plantas, puesto que en la
mayoría de los casos atajar
a tiempo el problema será
clave para alcanzar el
éxito.

Las pérdidas que oca-
sionan las plagas y enfer-
medades en los cultivos de
los países desarrollados
pueden cifrarse entre el 10
y 20 % del total de la pro-
ducción, según los cultivos.
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Dentro de las plagas podemos distinguir:

MAMÍFEROS.- En esta clase de vertebrados se encuentran algunos roedores, tales
como ratas, ratones y topos que causan daños a las raíces cuando van formando sus
galerías. 

ORUGAS Y MINADORES.- Son la fase larvaria de las luego hermosas mariposas.
También podemos meter en este grupo a las larvas de algunos escarabajos, moscas,
avispas y polillas.

Son, generalmente, muy selectivas comiéndose hojas y tallos, por lo que habrá plan-
tas más propensas que otras a ser atacadas. En general, la peor época suele ser a final
de verano.

La presencia de estas larvas se detecta por los enormes agujeros y canales produci-
dos en las hojas (suelen esconderse bajo ellas) y por las pequeñas bolitas (excrementos)
que van dejando entorno a la planta. Detectadas a tiempo pueden eliminarse a mano si
se trata de plantas pequeñas y fáciles de examinar, o bien con productos insecticidas
específicos.

BABOSAS Y CARACOLES.- Aparecen sobre todo por la noche y siempre que haya
mucha humedad. Atacan hojas, tallos, plántulas, bulbos, hortalizas, etc. Se detectan
además de por las hojas y demás zonas carcomidas longitudinalmente, por dejar rastros
plateados de babas entorno a las plantas. Para combatirlos existen productos granula-
dos que actúan como trampas venenosas (antilimacos).

ESCARABAJOS Y SALTAMONTES.- Algunas especies de escarabajos se alimentan de
las hojas y de las flores, y sus larvas de las raíces. Suelen ser muy fáciles de detectar y
muy destructivos si no se eliminan a tiempo. Sus efectos son agujeros y desgarros en
hojas y destrozos en flores y capullos. 

ARAÑA ROJA.- Son ácaros microscópicos que producen un moteado en las hojas. A
veces se detectan pequeñas telillas en el envés. Aparecen en ambientes muy secos, por
lo que mantener la humedad ambiental es la mejor manera de prevenirlos.

ÁFIDOS (PULGONES).- Hay muchas especies de áfidos que pueden variar de color y
de tamaño. Son insectos chupadores de savia que se instalan en hojas, tallos y capullos
florales de casi todas las plantas, aunque algunas son más propensas que otras. Atraen
a su vez a gran cantidad de hormigas que se alimentan de las secreciones azucaradas
que generan los pulgones. Estas secreciones a su vez, pueden inducir la presencia de un
hongo llamado negrilla que tiñe de negro hojas y tallos. Algunos áfidos, los llamados
áfidos lanudos, segregan una sustancia algodonosa. Estos afectan primero a las grietas
en la corteza de los tallos ya lignificados, así como en las heridas de poda, para luego
atacar los brotes tiernos y jóvenes.

COCHINILLAS.- Son insectos chupadores de savia que poseen una especie de cora-
za o costra que los protege del exterior, lo que los hace muy difícil de eliminar.
Aparecen en las hojas (normalmente en el envés) y en los tallos e incluso raíces. Al igual
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que los pulgones segregan sustancias azucaradas que atraen hormigas y favorecen al
hongo fumagina. Existen infinidad de especies de variada morfología y coloración. Para
exterminarlos definitivamente necesitan de un seguimiento continuado a lo largo inclu-
so de meses con tratamientos insecticidas.

TRIPS.- Son insectos diminutos de color negro o amarillo que aparecen sobre las
plantas tanto en fase larvaria como en adulta. Producen manchas blancas y pálidas en
pétalos y hojas. Prefieren condiciones cálidas y secas, por lo que al igual que con la
araña roja se pueden combatir pulverizando agua sobre las zonas afectadas. 

MOSCA BLANCA.- Se trata de pequeñas polillas blancas de pocos mm de longitud
que chupan la savia de las hojas tanto en su fase adulta como en la larvaria. Suelen
ocultarse en el envés de las hojas. Provocan daños similares a los producidos por los
pulgones. Se les combate con insecticidas a base de Piretro.

NEMÁTODOS.-Son gusanos microscópicos que pueden causar daños severos a cier-
tos cultivos. Los síntomas de sus ataques son similares a los de ciertas enfermedades,
por lo que en ocasiones provoca un diagnóstico equivocado.
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Mientras que dentro de las enfermedades:

BACTERIOSIS.- Algunas bacterias infectan nuestras plantas produciéndoles distintos
males. En las hojas provocan manchas angulosas con bordes amarillos que acaban por
necrosar la hoja.

VIROSIS.- Es una de las peores enfermedades que pueden afectar a una planta, pues
no existe remedio alguno. La única solución es arrancar la planta afectada y quemarla
para evitar contagios. Uno de los posibles síntomas es la aparición de manchas amari-
llas en las hojas de distinta forma y distribución. Los tallos pueden atrofiarse y defor-
marse. Los virus suelen ser transportados por insectos como los pulgones o incluso por
nuestras propias herramientas de poda y corte.

BOTRITIS O PODREDUMBRE GRIS.- Aparecen por encharcamiento o exceso de agua.
Afectan a hojas y tallos que van pudriéndose poco a poco. La única solución es elimi-
nar las partes afectadas y tratar con un fungicida.

ROYA.- Enfermedad causada por un hongo que produce manchas y abultamientos
coloreados sobre hojas y tallos. De nuevo su tratamiento consiste en eliminar las par-
tes afectadas y tratar con un fungicida.

MILDIU.- Enfermedad provocada por un hongo que aparece en épocas muy húme-
das sobre las hojas haciendo que se pongan blanquecinas y polvorientas por el haz y
adquieran una telilla grisácea por el envés. También puede afectar a tallos y flores. Al
final las zonas afectadas acaban arrugándose. La solución es aplicar fungicidas.

OIDIO.- Enfermedad caracterizada por la aparición de una especie de polvillo blan-
quecino sobre las hojas. Como en los casos anteriores, es conveniente aplicar un trata-
miento fungicida.

HONGOS DE PODREDUMBRE.- Hay infinidad de hongos que pudren diversas zonas
de las plantas. El más conocido sea quizás la Botritis de la que se ha hablado ya. El resto
de hongos de este tipo afecta principalmente a raíces, bulbos, tubérculos y bases de los
tallos, que son las zonas en contacto con el agua cuando se produce un exceso de esta
por riegos mal planificados. En definitiva la principal causa de su aparición es el
encharcamiento del suelo. Los síntomas más comunes son el ennegrecimiento y el
reblandecimiento de las zonas afectadas que acaban por deshacerse y pudrirse destru-
yendo la planta si se extiende demasiado. Son muy agresivos en semilleros, donde aca-
ban con las plántulas recien germinadas. Para combatirlos conviene tratar con fungici-
das cuando se sospeche que hay posibilidad de ataque y controlar la humedad del suelo
y del ambiente.

AMARRONAMIENTO DE LAS CONÍFERAS.- Ataque de hongos como los del género
Phytopthora sobre algunas plantas, sobre todo coníferas como tuyas y cipreses (ojo a
los setos formados por este tipo de plantas), cuyo principal síntoma es la desecación del
follaje, que se torna marrón. Las hojas se van secando por zonas siempre de dentro
hacia afuera. La infección, en principio, procede del sistema radicular, y se ve favoreci-
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da por un exceso de agua (enchar-
camiento) en el terreno. Para su
tratamiento existen fungicidas
específicos.

Y dentro de las fisiopatías:

Acción de la temperatura. La
temperatura óptima para que una
planta realice sus funciones oscila
entre unos límites mínimos y
máximos. Tanto el exceso de calor
como el exceso de frío, las temi-
bles heladas, pueden producir
daños irreparables a las plantas. 

Acción del granizo. Causa
efectos traumáticos a las mismas
plantas y/o a sus cosechas. 

Acción del agua. El exceso de
agua en el suelo puede producir
asfixia radicular, mientras que la
falta de agua produce la sequía,
pudiendo llevar a la planta al
denominado punto de marchitez,
que es un estado irreversible. 

Acción de la acidez y alcalinidad del suelo. El pH ejerce un papel muy importante
en la asimilación de nutrientes por la planta. Si éste se encuentra por encima o por
debajo de los márgenes que tolera la planta puede alterar su fisiología.

Acción del exceso o deficiencia de elementos químicos. Cuando la proporción de los
elementos químicos que necesita la planta y toma del suelo por sus raíces no es la ade-
cuada, se producen alteraciones en su fisiología, bien por carencia o por exceso.





SETOS ALTOS
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LIBOCEDRO
Calocedrus decurrens

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 18-20 m
Diámetro: 18-20 m
Forma: columnar

Tª crítica: -20º/-30 ºC Exposición: poco exigente
Suelos: fresco y profundo Poda: si

Setos Manchas Grupos

Árbol con porte columnar estrecho, redondeado en su extremo. Presenta ramificación dística
sobre un solo plano, con ramillas aplanadas. Las hojas son escamiformes, mucho más largas que
anchas, dispuestas en 4 filas, fuertemente imbricadas a excepción del ápice que está levantado;
son de color verde oscuro y desprenden olor a resina al frotarlas. Las inflorescencias masculinas
son amarillentas, en posición terminal. Conos alargados, solitarios, colgantes, de unos 2 cm de
longitud, de color marrón claro. Están formados por 3 pares de escamas, siendo las del par infe-
rior más pequeñas, las del segundo par alargado y con una pequeña espina en su extremo y las
del par central soldadas formando un tabique. Cada una con 1-2 semillas de alas desiguales. Los
conos maduran anualmente y luego caen. 

Especie bastante rústica que prospera bien en situaciones diversas, aunque vegeta mejor en
terrenos profundos. Se cultiva de forma aislada o formando pequeños grupos. Una variedad muy
popular es Aureovariegata, con algunas hojas matizadas de amarillo, es de menor desarrollo que
la Decurrens. Estas hojas matizadas de amarillo oro aportan una vistosidad de alegre vitalidad a
cualquier espacio verde o jardín cualificado.

PERENNE
Descripción: follaje verde oscuro brillante

HÁBITAT

USOS

DESCRIPCIÓN

FRUTO
Color: Descripción: conos colgantes compuestos por escamas 
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CARPE
Carpinus betulus
´Fastigiata´

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 15-20  m
Diámetro: 8-10  m
Forma: redondeada

Tª crítica: -20º/-30º C  Exposición: poco exigente
Suelos: fresco y profundo Poda: si

Setos Manchas Grupos

Árbol con hojas de ovadas a ovado-oblongas, de 4-10 cm de longitud y 2,5-5 cm de anchu-
ra, en el envés presentan pelillos en las axilas de las nerviaciones. Las flores masculinas están
dispuestas en amentos colgantes de 3-5 cm de longitud, amarillentos. Las flores femeninas se dis-
ponen en amentos al final de las ramillas del año. Son pequeñas y de color verde. Los frutos se
disponen en aquenios de forma lenticular, amparados por una bráctea trilobulada, con el lóbulo
central más largo, de 3-5 cm de longitud y con 3-5 nerviaciones en la base. Se agrupan en raci-
mos colgantes.

Prefiere los terrenos frescos, pero también se adapta a los sitios secos. El  cultivar ‘Fastigiata’
o Carpe piramidal es de forma ovoide y puntiaguda, muy denso. Todas las ramas son erectas, sien-
do su follaje de un color verde más oscuro que el carpe común. Es muy utilizado en setos, como
cortavientos y también en alineaciones de calles. El  cultivar ‘Columnaris’ recuerda al ‘Fastigiata’
pero es de un crecimiento más lento y de un desarrollo menor.

CADUCA
Descripción: color verde medio que se
secan en otoño y caen en primavera

HÁBITAT
Flores masculinas y femeninas en racimos separados dentro del mismo árbol

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN



MACROCARPA O
CIPRÉS DE
MONTERREY
Cupressus macrocarpa

DIMENSIONES

Altos
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HOJA

Altura: 25-30 m
Diámetro: 10-15 m
Forma: cónica

Tª crítica: -20º/-30º C Exposición: poco exigente
Suelos: poco exigente Poda: Si

Setos Manchas Grupos

Árbol con ramificación ascendente, formando un ángulo de unos 45 grados con el tronco. Hojas escami-
formes, bastante gruesas, de ápice obtuso no punzante, de color verde oscuro. Suele mantener hojas acicula-
res de primera edad durante bastante tiempo. Al frotar las hojas desprenden olor a limón o mandarina. Conos
subglobosos de 25-35 mm de diámetro, de color marrón rojizo y grisáceo en la madurez, formados por 8-12
escamas. Pueden permanecer cerrados en el árbol durante varios años. Maduración bianual. Contienen nume-
rosas semillas de ala estrecha que tienen diminutas ampollas de resina en su superficie. Rápido crecimiento,
espesa vegetación, clima marítimo suave, formación de setos y cortinas y aroma similar al limón.

Especie poco exigente en suelos que tolera incluso la cercanía al mar. Cultivado en todo el mundo por
sus valores ornamentales. Uno de los cultivares más difundido es ‘Lutea’ (más conocido como Lambertiana
aurea), de porte extendido y follaje dorado. Se suele cultivar de forma aislada o formando grupos, alcanza
una altura en forma libre de 15-20 m, formando una pirámide de cima ensanchada y de un follaje verde
intenso. Es muy resistente al mar y al salitre, y se usa con frecuencia en la formación de setos altos en las
zonas de costa y litoral. El cultivar ‘Gold crest’ es más reducida en altura (10-15 m), tiene una forma cónica
perfecta, es sensible al frío, pero se caracteriza por un desarrollo muy rápido en las zonas costeras y por su
color amarillento oro. El cultivar ‘Lutea’ requiere exposición a pleno sol, vive bien cerca del mar y forma bue-
nos setos en zonas costeras.

PERENNE
Descripción: de color verde oscuro que al frotar desprenden aromas

HÁBITAT

USOS

DESCRIPCIÓN

FRUTO
Color: Descripción: conos escamosos
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HAYA
Fagus sylvatica

DIMENSIONES

HOJA

Altura: :  10-30 m
Diámetro: 10-15 m
Forma: variable según variedad

Tª crítica: -30º C Exposición: sol – sombra
Suelos: drenados y con cal Poda: si

Setos Manchas Grupos

Árbol de crecimiento lento muy difundido en el jardín por su porte, elegancia, y follaje.
Corteza lisa. Hojas alternas dispuestas en dos hileras, ovaladas, con el borde ondulado, algo dentado, con

vello cuando son jóvenes y de color verde claro más lustroso en el haz. Las flores masculinas  cuelgan, en
grupos de 15-20, de un pedúnculo, con  5-15 estambres cada flor. Las flores femeninas aparecen de dos en
dos, y con pedúnculos cortos y erectos. El fruto, llamado hayuco, es comestible y está recubierto por una
cúpula recubierta de espinas blandas que se abre en cuatro valvas.

Necesitan elevada humedad atmosférica, clima fresco y húmedo,  y soporta bien el frío, no las heladas,
por lo que se dará mejor en donde los veranos no son excesivamente calurosos. Es importante que el suelo
esté bien drenado y que reciba agua regularmente. Cuando las temperaturas del verano alcanzan sus cotas
más altas habrá que regarlos abundantemente.

CADUCA
Descripción: elegante  follaje que una vez seco
permanece en la planta.

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Descripción: salen al mismo tiempo que las hojas. Flores masculinas y flores femeninas

FRUTO
Color: Descripción: hayucos, de corte triangular recubierto por una cúpula.32



FEIJOA GUAYABO
DEL BRASIL
Feijoa sellowiana

DIMENSIONES

HOJA

Altura: : 3-5 m
Diámetro: 3-5 m
Forma: redondeada

Altos
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Tª crítica: -10º/-15º C  Exposición: soleada
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Arbolito de forma redondeada, con hojas coriáceas, opuestas, enteras, pecioladas, ovaliformes
o elípticas, de 4-6 cm de longitud y 2,5-3,5 cm de anchura, de color verde oscuro en el haz y
blanco-tomentosas en el envés. Las flores de unos 3,5 cm de diámetro, solitarias o en grupos de
2-4 en las ramillas terminales. Cáliz con 4 sépalos blancos y corola con 4 pétalos céreos, curva-
dos, de color blanco en el exterior y rosados por el interior. Estambres numerosos de color rojo
muy salientes. Frutos carnosos, ovoides, de 3-3,5 cm de diámetro, de color verde oscuro tintados
de rojo, fragantes, comestibles.

Se emplea como ejemplar aislado o formando grupos y setos altos. Gusta de suelos ricos y
exposición soleada.

PERENNE
Descripción: follaje redondo, coriáceo verde ceniza plateado en el envés

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: flor en mayo y junio que posee estambres rojos

FRUTO
Color: Descripción: ovoides y aromáticos de 5-6 cm de largo que maduran en otoño 
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BAMBU JAPONÉS
Phyllostachys aurea

DIMENSIONES

HOJA

Altura: : 5-8 m
Diámetro: 1,5-2 m
Forma: erecta

Tª crítica:-15º/-20º C Exposición: abrigada
Suelos: húmedo y fértil Poda: si

Setos Manchas Grupos

Son plantas de porte leñoso que gustan de terrenos húmedos (son ideales las plantaciones
cerca de cursos de agua) arenosos y ricos en materia orgánica.

Hay tres grandes grupos, según sea su crecimiento:
- Bambú de gran crecimiento (Bambusa). Son de forma erecta, con tallos de color verde ama-

rillento con diámetro de 2 cm, hojas perennes, lineales, de unos 10 cm de largo y 1 a 2 de ancho.
Está considerado como el más resistente a la falta de humedad del suelo. Entre las variedades de
este apartado destacan: Bambusa aurea, Bambusa metake, Bambusa mitis y Bambusa viridis.

- Bambú de vegetación media (Sinarundinaria). Son de lento crecimiento, formando matas
densas y compactas. Destaca la variedad Nitida.

- Bambú de vegetación baja (Sasa). Las componen plantas de mata compacta, siendo una de
las variedades más características la Sasa pygmaea.

Aparte de usarse como setos altos de forma libre también es frecuente su presencia en formas
aisladas.

PERENNE
Descripción: color verde oscuro por encima y grisáceo por debajo

HÁBITAT

USOS

DESCRIPCIÓN



CIRUELO ROJO
Prunas cerasifera 
var. Pissardi

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 4-5 m
Diámetro: 3-4 m
Forma: erecta

Altos
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Tª crítica: -20º/-30º C Exposición: soleada
Suelos: drenados y con cal Poda: si

Setos Manchas Grupos

Es un arbusto arboriforme o árbol de hasta 6-7 m de altura con el ramaje abierto, ascendente, la copa es
amplia y redondeada, las hojas son alternas, simples, ovadas o elípticas, de 2-7 cm de longitud. Tienen el
borde aserrado, el ápice agudo y son glabras, a excepción del nervio central en el envés. Son de color verde
que se torna vinoso en el otoño. Las flores generalmente solitarias, de color blanco o rosa, aparecen antes que
las hojas en el mes de Marzo-Abril. El fruto es una drupa rojizo-amarillenta que mide unos 2,5 cm de diá-
metro. Madura en el verano.

Soporta gran variedad de climas cálidos y fríos. Vegeta bien en suelos calizos y pobres siempre que tenga
la humedad suficiente. La variedad más extendida en jardinería es la Atropurpurea, también conocida como
Pisardii. En esta variedad el follaje es rojizo-púrpura y la corteza del tronco es más oscura. Las flores son de
color blanco-rosado. Es el más común de los árboles de follaje color púrpura. A comienzos de la primavera
florece con una gran proliferación y exuberancia de flores. No es muy exigente en cuanto al tipo de suelos y
se usa de diferentes formas o bien en grupos, en las alineaciones de calles o como setos altos. La var. Nigra

posee un follaje aún más oscuro que la variedad anterior. Se utiliza en jardinería bien como un arbusto, con
ramificación desde la base, o como un arbolito, con la cruz alta. El color de su follaje contrasta con los ver-
des de otras especies. Permite las podas, por lo que puede ser utilizado igualmente como seto alto. Es la que
posee el color púrpura más intenso en las hojas y ramas. Le van bien todo tipo de suelos. Suele ser utilizado
como patrón para injertar otras variedades de ciruelos.

CADUCA
Descripción: follaje rojo oscuro que se torna púrpura oscuro 

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: aparecen en primavera antes que las hojas

FRUTO
Color: Descripción: drupa de color rojo amarillento durante el verano
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SERBAL COMÚN 
Sorbus domestica

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 15 m
Diámetro: 10 m
Forma: redondeada

Tª crítica: -20º/-30º C Exposición: poco exigente
Suelos: fresco y profundo Poda: si

Setos Manchas Grupos

Árbol caducifolio con la copa frondosa y redondeada, corteza fisurada de color pardo ana-
ranjado. Las ramillas nuevas son verdosas y tomentosas. Hojas imparipinnadas, con 6-10 pares
de folíolos oblongos de 3-6 cm de longitud. Son agudos, con el margen dentado y el envés
tomentoso cuando son jóvenes. Flores dispuestas en inflorescencias tomentosas. Son de color
blanco o crema, y miden 1,5 cm de diámetro. Florece en Mayo. Frutos con forma de pequeña
manzana o de pera (dependiendo de la variedad), de 2-3 cm de diámetro, de color verde rojizo.
Los frutos son comestibles cuando están bien maduros.

Es poco exigente en cuanto a suelos, vive en todos los terrenos, incluso en los más pobres,
tiene una silueta compacta y de dimensiones moderadas. Aparte de usarse como setos también es
frecuente verle en hileras y paseos, en espacios reducidos. Otra especie de serbal conocida y muy
valorada es Sorbus aucuparia conocida como serbal del cazador, es de forma redondeada, hoja
caduca con hojas compuestas por 7-15 hojuelas dentadas, de color grisáceo por su envés. Los
racimos de frutos rojos son muy apetecidos por las aves. No vive en terrenos calcáreos y no
soporta el calor excesivo. En las zonas más altas de Cantabria vive en forma silvestre.

CADUCA
Descripción: compuesta con 10-20 foliolos de color verde amarillento

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: corimbos en mayo 

FRUTO
Color: Descripción: pomos  comestibles (serbas)



SETOS MEDIOS
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cortavientos, setos y borduras

MADROÑO
Arbutus unedo

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 3-4 m
Diámetro: 2–3 m
Forma: esférica

Tª crítica: -10º/-15º C Exposición: soleada
Suelos: drenados, no calcareos Poda: si

Setos Manchas Grupos

Arbolito o arbusto de tronco corto con la corteza agrietada y la copa redondeada, espesa y oscu-
ra. Hojas alternas, de 5-10 cm de longitud, aserradas, con dientes rojizos en su extremo. Haz verde
oscuro y envés más claro, con el nervio central resaltado. Flores en panículas colgantes con los
pétalos soldados formando una sola pieza urceolada, de color blanco verdoso, de hasta 1 cm de lon-
gitud. Frutos globosos de 1,5-2 cm de diámetro, con la superficie granulosa, de color rojo en la
madurez, con pulpa comestible y numerosas semillas de pequeño tamaño. Es un arbusto caracte-
rístico de la zona mediterránea y en Cantabria aparece como autóctono en las zonas donde hay
exponentes del tipo de vegetación mediterránea, como son las posiciones soleadas de algunas lade-
ras de Liébana.

Teme los suelos calcáreos y los hielos. Forma un seto muy original, por la forma de las hojas
coriáceas que en el invierno toman tonalidades rojizas. La  corteza escamada y los frutos como fre-
sas durante el otoño-invierno. Se cultiva en forma arbustiva o como arbolito de jardín.

PERENNE
Descripción: alternas de color verde lustroso 

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: en forma de campana agrupadas

FRUTO
Color: Descripción: globosos que permanecen durante el otoño y el invierno 
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Setos M

BUDLEYA
Buddleia davidii

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 1-3 m
Diámetro: 1–2 m
Forma: redondeada irregular

Tª crítica: -15º/-20º C Exposición: Soleada
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Arbusto caducifolio, con las ramillas nuevas, envés de las hojas, pecíolos e inflorescencias con tomento
blanquecino. Ramillas casi cuadrangulares. Hojas opuestas, de estrechamente ovadas a estrechamente elípticas,
de 4-20 x 0,3-7,5 cm, verde oscuras y glabras o subglabras en el haz, con la base cuneada y el ápice acumina-
do; el margen es aserrado. Estípulas generalmente presentes, de suborbiculares a ovadas, de 1-6 mm de largo.
Inflorescencia terminal, de 4-30 cm de longitud, con las brácteas inferiores foliáceas. Cáliz acampanado, de 2-
3 mm de longitud, generalmente pubescente, con los sépalos estrechamente triangulares, de 0,5-2 mm de largo.
Corola de violeta a púrpura oscuro, a veces blanca, con la garganta amarillo-anaranjada, de 0,8-1,4 cm de largo,
con pubescencia y pelos glandulares en el exterior por lo general. Tubo estrechamente cilíndrico o subcilíndri-
co, de 6-11 mm de largo. Lóbulos suborbiculares. Estambres inclusos, insertos hacia la mitad del tubo de la coro-
la. Cápsula estrechamente elíptica, marrón, de 5-9 mm de diámetro, glabra o con pubescencia esparcida.
Semillas elipsoides, de 2-4 mm de largo. 

Se usa en formas aisladas, en manchas y como setos de porte medio en forma libre. Entre los cultivares más
reconocidas tenemos los ‘Alternifolia’, con formas redondeadas, ramas arqueadas y colgantes, y el cultivar
‘Duricii’ que prefiere exposiciones soleadas.

CADUCA
Descripción: oval lanceoladas de color
verde oscuro

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: flores olorosas dispuestas en largas espigas

FRUTO
Color: Descripción: globosos generalmente en grupos



LIMPIATUBOS ROJO
Callistemon lanceolatus

DIMENSIONES
Altura: 2-3 m
Diámetro: 2–3 m
Forma: arqueada
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Medios

cortavientos, setos y borduras

HOJA

Tª crítica: -5º/0º C Exposición: poco exigente
Suelos: poco exigente Poda: si

PERENNE
Descripción: lanceoladas fragantes al romperse

HÁBITAT

FLOR
Color: Descripción: similares a cepillos cilíndricos en verano

Setos Manchas Grupos

Arbusto o arbolito de porte denso y color verde oscuro, que cuando comienza la brotación es
de color marrón rojizo, a veces con las ramas arqueadas, con los brotes nuevos lanosos, de rosados
o rojizos. Hojas lanceoladas, de 3,5-10 cm x 5-25 mm, agudas pero no punzantes, con glándulas
esenciales y el nervio central marcado. Inflorescencias en espigas abiertas de 6-12 x 3-7 cm, con
el eje ligeramente velloso. Flores con los sépalos algo rosados y los pétalos verdosos o rojizos, con
pelos en los bordes. Estambres con los filamentos libres o ligeramente unidos en la base, de 3 cm
de largo, de color rojo brillante a rosados, rara vez blancos. Anteras de color rojo oscuro. Estilo algo
más corto que los estambres. Fruto cupuliforme de 3-9 mm de ancho. 

Es muy decorativo por poseer flores típicas de color rojo bermellón desde mayo hasta julio. En
las zonas costeras suele repetir la floración. Le va bien el clima templado, en Cantabria vegeta bien
en toda la zona costera. Se usa aislado, en grupos, en manchas y también como setos medianos.
Hay tres variedades, la más clásica es la Lanceoletus, Lavéis de porte un poco más pequeña y la
Rose Ophale que es una variedad baja y muy compacta.

USOS

DESCRIPCIÓN
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CAMELIA
Camellia japonica 

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 2-4 m
Diámetro: 2–3 m
Forma: erecta

Tª crítica: -12º C Exposición: semi sombra
Suelos: tierras ligeras Poda: si

Setos Manchas Grupos

Arbusto o arbolito muy ramificado, con las ramillas lampiñas. Las hojas son elípticas, corta-
mente acuminadas, glabras, de 7,5-12 cm de longitud. Tienen el margen aserrado, el haz de color
verde oscuro reluciente y el envés más pálido. Las flores se presentan solitarias, subterminales, sen-
tadas, de color rojo, aunque variables en la multitud de cultivares. Miden de 7-12 cm de diámetro
y tienen 5 sépalos y 5 pétalos, aunque generalmente tienen más los ejemplares cultivados.
Estambres numerosos unidos en la mitad o en 2/3 de su longitud. Cápsula globosa de 4-5 cm de
diámetro.

Es una especie muy extendida por el valor ornamental de sus flores, reconociéndosele más de
2.000 cultivares. Requiere suelos ácidos y fértiles, sombra parcial y un buen drenaje. No tolera las
sales. De sus semillas se extrae un aceite que se utiliza en Japón para teñir cabellos. Temen el calor
fuerte y el exceso de cal. Se usan de forma aislada, en grupos, en macizos, jardineras y setos media-
nos. De entre sus numerosas variedades destacamos:

Es un tipo de camelia procedente de hibridación, vegetación fuerte, floración tardía y flores
dobles de color blanco puro. Algunos de los cultivares más usados son:

‘Mathotiana rubra’ con la flor de color rojo oscuro.
‘Donation’ con grandes flores semidobles de color rosa vivo.
‘Bella romana’ dobles flores blancas estriados en rojo.
‘Crimson king’, muy rústica y resistente al frío, florece en octubre y dura hasta febrero, flores

de color rosa, muy adecuada para formar setos medianos.

PERENNE
Descripción: alternas y brillantes

HÁBITAT

USOS

DESCRIPCIÓN

FLOR
Color: Descripción: magnifica floración en  invierno



MEMBRILLERO DEL
JAPÓN
Chaenomeles sp.

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 1-2 m
Diámetro: 1-2 m
Forma: irregular
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Medios

cortavientos, setos y borduras

Tª crítica: -10º/-15º C Exposición: soleada
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Planta de forma redondeada o en algunas variedades alargada. Existen numerosas variedades
con diferentes floraciones (flores simples o dobles en colores que van del blanco al rojo vivo).
Florecen de marzo a abril, y reflorecen en verano aunque de forma menos abundante. Presenta
ramas espinosas y frutos como membrillos perfumados que duran de septiembre hasta avanzado el
invierno. Rústicos y vigorosos en cuanto a suelo y gustan de posiciones soleadas para florecer en
abundancia. Se usan de forma aislada, en grupos, en manchas y como el caso que nos ocupa para
setos de porte mediano. Los cultivares de menor porte se usan para los jardines de rocalla. Entre las
los de mayor crecimiento tenemos:

‘Crimson and Gold’ de flores rojas.
‘Falconnet Charlet’ de flores rosas.
‘Nivalis’ flores color blanco puro.

CADUCA
Descripción: alternas de color verde oscuro, follaje compacto y brillante

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: espectacular por el gran número de flores que posee

FRUTO
Color: Descripción: globosos de unos 3 cm de diámetro y perfumados
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CIPRÉS DE LAWSON
Chamaecyparis lawsoniana
´Allumii´

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 1,5-2 m
Diámetro: 8-10 m
Forma: cónica 

Tª crítica: -20º/-30º C Exposición: sombra
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Árbol de copa cónica y guía terminal siempre inclinada. Corteza pardusca reluciente, con pro-
fundas grietas longitudinales irregulares. Hojas escamiformes dispuestas en 4 filas, imbricadas, las
laterales con el ápice levantado. Son de color verde claro, con la cara inferior un poco blanqueci-
na. Inflorescencias masculinas de color carmín y las femeninas de color verde azulado, Conos glo-
bosos, cortamente pedunculados, de 8-10 mm de diámetro, con 8-10 escamas peltadas. Son de color
verde glauco, pasando a marrón con la madurez. Cada escama con 2-4 (-5) semillas aladas. 

Necesitan clima húmedo, no prosperando bien en zonas costeras. Su crecimiento es bastante
rápido. Madera ligera, duradera y aromática. Contiene un aceite que en otras épocas se utilizaba
con fines diuréticos.

El lawsonia ‘Allumii’ es uno de los cultivares con follaje de color azulado más populares del
Ciprés de Lawson, tiene un porte erigido, cónico, estrecho y bastante compacto. Todas las ramas
tienen un crecimiento recto desde jóvenes, luego se tumban un poco. Forma muy bonitos especi-
menes que se usan aislados, en grupos y en setos.

PERENNE
Descripción: follaje verde oscuro con
reflejos azulados

HÁBITAT

USOS

DESCRIPCIÓN
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Medios

cortavientos, setos y borduras

CIPRÉS DE LAWSON
Chamaecyparis 
lawsoniana 
´Columnaris´

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 1,5-2 m
Diámetro: 7-8 m
Forma: cónica

Tª crítica: -20º/-30º C Exposición: soleada
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Árbol con copa cónica y guía terminal siempre inclinada. Corteza pardusca reluciente, con pro-
fundas grietas longitudinales irregulares. Hojas escamiformes dispuestas en 4 filas, imbricadas, las
laterales con el ápice levantado. Son de color verde claro, con la cara inferior un poco blanqueci-
na. Inflorescencias masculinas de color carmín y las femeninas de color verde azulado, Conos glo-
bosos, cortamente pedunculados, de 8-10 mm de diámetro, con 8-10 escamas peltadas. Son de color
verde glauco, pasando a marrón con la madurez. Cada escama con 2-4(-5) semillas aladas. 

Vegeta bien hasta en suelos calcáreos. Tiene crecimiento rápido. Posee una madera amarillen-
ta, de grano fino, empleada como combustible y en carpintería.

PERENNE
Descripción: follaje azulado muy tupido

HÁBITAT

USOS

DESCRIPCIÓN
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CIPRÉS DE LAWSON
Chamaecyparis 
lawsoniana 
´Erecta Vridis´

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 1,80-2 m
Diámetro: 4-5 m
Forma: cónica

Tª crítica: -20º/-30º C Exposición: sombra
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Árbol de copa cónica y guía terminal siempre inclinada. Corteza pardusca reluciente, con pro-
fundas grietas longitudinales irregulares. Hojas escamiformes dispuestas en 4 filas, imbricadas, las
laterales con el ápice levantado. Son de color verde claro, con la cara inferior un poco blanqueci-
na. Inflorescencias masculinas de color carmín y las femeninas de color verde azulado, Conos glo-
bosos, cortamente pedunculados, de 8-10 mm de diámetro, con 8-10 escamas peltadas. Son de color
verde glauco, pasando a marrón con la madurez. Cada escama con 2-4(-5) semillas aladas. 

Necesitan clima húmedo, no prosperando bien en zonas costeras. Su crecimiento es bastante
rápido. Madera ligera, duradera y aromática. Contiene un aceite que en otras épocas se utilizaba
con fines diuréticos.

Cultivar de follaje verde brillante, con ramificación densa donde todas las ramas crecen ergui-
das y sus ramitas también están dispuestas en planos verticales. Tiene un porte en cono ancho y
base globosa. En Cantabria, al ser una región lluviosa, se ensancha la parte inferior con el tiempo.
La nieve tiende a separar sus ramas haciéndole perder su porte cónico y regular, por lo que si nieva
es conveniente mantener juntas sus ramas por un lazo o apartar la nieve.

PERENNE
Descripción: de color verde intenso

HÁBITAT

USOS

DESCRIPCIÓN
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cortavientos, setos y borduras

CIPRÉS DORADO 
DE LEYLAND
Cupressocyparis x
leylandii 
´Castlewellan Gold´

Medios
DIMENSIONES

HOJA

Altura: 5-6 m
Diámetro: 20–25  m
Forma: columnar

Tª crítica: -20º/-30º C Exposición: poco exigente
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Muy similar al Ciprés de Leyland, es una preciosa planta para setos con un follaje dorado y
ramificaciones más densas y erectas. Soporta muy bien la cercanía al mar. Híbrido entre el
Cupressus macrocarpa y el Chamaecyparis nootkatensis, es rápido en su crecimiento y de porte gra-
cioso. Al igual que el Leylandi exige un lugar amplio, aunque el crecimiento sea rápido es menor
que el anterior, así como su porte es también más recogido. Soporta bien las podas, aumentando
aproximadamente 0,8 m  anualmente. Forma una densa columna con brotes jóvenes de color ama-
rillo oro. Se multiplica por esquejes aunque es interesante ayudarle con hormonas. Vegeta bien en
todo tipo de terrenos no siendo muy exigente a este respecto.

PERENNE
Descripción: de color dorado más denso

HÁBITAT

USOS

DESCRIPCIÓN
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CIPRÉS DE LEYLAND
Cupressocyparis x
leylandii 
´Herculea Miniver´

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 4-5 m
Diámetro: 15–20 m
Forma: columnar

Tª crítica: -20º/-30º C Exposición: poco exigente
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Es un cultivar del híbrido Cupressocyparis leylandi. Tiene un crecimiento rápido, procedente del
Cupressus y un porte singular dado por la familia de las Chamaecyparis. Es una confiera muy simi-
lar al Leylandii, pero se diferencia de ella en que su crecimiento es mas lento, pero se reviste de un
follaje muy abundante que le da una aspecto muy bello. Tiene el inconveniente con respecto al
Leylandii de que si nieva mucho o hay precipitaciones abundantes y continuas se humilla en exce-
so, dada la abundancia de vegetación expuesta a las inclemencias meteorológicas. Se multiplica por
esqueje, vegeta bien en todos lo suelos y soporta bien todos los climas, menos los montañosos y
los de excesiva pluviometría.

PERENNE
Descripción: de color verde oscuro

HÁBITAT

USOS

DESCRIPCIÓN
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cortavientos, setos y borduras

Medios

CIPRÉS DE
LEYLAND
Cupressocyparis x
leylandii

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 5-6 m
Diámetro: 20–25  m
Forma: columnar

Tª crítica: -20º/-30º C Exposición: poco exigente
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Este híbrido natural entre el Cupressus macrocarpa y el Chamaecyparis nootkatensis es una de
las aportaciones más interesantes  a la jardinería en general. En el se dan las características de cre-
cimiento del cupresus y el porte elegante del chamaecyparis. Actualmente es la conífera más utili-
zada para la formación de setos y barreras cortavientos. Respecto a su cultivo, se multiplica por
esquejes aunque no es muy fácil, conviene aplicar hormonas enraizantes. Vegeta bien en suelos áci-
dos hasta en suelos calizos, pobres e incluso en los suelos algo salinos. Es de rápido crecimiento,
muy utilizado en setos y en grupos. Como seto requiere espacio suficiente, para mantenerlo como
seto mediano hay que realizar podas fuertes. Resiste bien al mar. Es mejor plantar ejemplares jóve-
nes, pues se fijan mejor al suelo que los ejemplares fuertes. El leylandii crece con vigor, aumentan-
do anualmente 1 m, y formando una ancha columna. Para la formación de setos se debe plantar a
un intervalo de 1m.

PERENNE
Descripción: de color verde intenso

HÁBITAT

USOS

DESCRIPCIÓN
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ARIZONICA
Cupressus arizonica 

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 3,5-4 m
Diámetro: 12-15 m
Forma: cónica 

PERENNE
Descripción: densa ramificación aromática 

Tª crítica: -15º/-20º C Exposición: poco exigente
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Árbol con la copa densa y ramificaciones horizontales. Corteza fibrosa y agrietada, de color
pardo grisáceo oscuro. Las hojas son escamiformes de color verde grisáceo o azulado, con glándu-
las de resina; ápice agudo, saliente. Desprenden fuerte aroma. Inflorescencias masculinas termina-
les, de color amarillo. Inflorescencias femeninas terminales, de color verde. Conos globosos u
oblongos, de 2,5-3 cm de diámetro, formados por 6-8 escamas. Son azulados, pasando a pardo-gri-
sáceos cuando maduran. Maduración bianual. Escamas con ombligos poco marcados. Los conos
suelen aparecer en grupos y permanecen en el árbol cerrados durante mucho tiempo. Contienen
numerosas semillas. Su nombre vulgar es Ciprés de Arizona siendo hasta hace poco tiempo el ciprés
más utilizado para setos y cerramientos, debido a su buena respuesta a la poda y la capacidad de
adaptación a todo tipo de suelos, incluso los arcillosos.

Es una especie muy rústica que vegeta bien hasta en suelos calcáreos. Tiene crecimiento rápi-
do. Posee una madera amarillenta, de grano fino, empleada como combustible y en carpintería. Dos
de los cultivares más utilizados con fines ornamentales son ‘Conica' y ‘Glauca'. El tipo más usado
para cerramientos es el cultivar ‘Glauca' para setos medianos y en alineaciones libres como barre-
ras vegetales.

HÁBITAT

USOS

DESCRIPCIÓN

FRUTO
Color: Descripción: conos esféricos de 2 mm de diámetros
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cortavientos, setos y borduras

Medios

FORSITIA
Forsythia sp.

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 2 m
Diámetro: 1,5 m
Forma: irregular

Tª crítica: -20º/-30º C Exposición: soleada
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Arbusto de hoja caduca, muy rústico, vive en todos los terrenos y prefiere el pleno sol  donde
la floración es más abundante. Las flores amarillas aparecen en marzo antes que las hojas. Cuando
se cortan sus ramas y los botones de flor no se han abierto, resisten durante largo tiempo en el inte-
rior.

Se usa como plantas aisladas, en grupos y para setos medios de forma libre. Hay un cultivar, el
‘Mare’e D’or' que resulta muy adecuado para utilizarlo como cubresuelos y para jardineras. El cul-
tivar ‘Beatriz Farrand' presenta ejemplares de grandes flores amarillo vivo. El ‘Weekend' proporcio-
na una vegetación muy densa y ramificada, tiene un crecimiento rápido y es muy precoz en su flo-
ración. Por último el cultivar ‘Viridissima' proporciona ejemplares vigorosos, con flores dobles ama-
rillas.

CADUCA
Descripción: opuestas y alargadas

HÁBITAT

USOS

DESCRIPCIÓN

FLOR
Color: Descripción: de color amarillo oro solitarias o en grupos
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HIBISCO
Hibiscus rosa-sinensis 

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 2-2,50 m
Diámetro: 1,5 m
Forma: erecta 

CADUCA
Descripción: simples, ovaladas de 
color verde brillante. Perennes si el invierno no es muy frío.

Tª crítica: +5º C Exposición: soleada
Suelos: poco rustico Poda: si

Setos Manchas Grupos

Presenta forma erecta, floraciones de color variado, rojas, rosas, azules y blancas, todas ellas
con 5 grandes pétalos y un largo pistilo central. Las floraciones son efímeras pero se renuevan todos
los días de continuo a lo largo de la primavera, el verano y el otoño.

Es muy sensible al frío y a las heladas tardías de primavera puede vivir en el exterior siempre
que las temperaturas no bajen de 0º centígrados. A través de hibridaciones, se han obtenido culti-
vares con flores sencillas o dobles en colores rosa, blanco, amarillo y naranja.

HÁBITAT

USOS

DESCRIPCIÓN

FLOR
Color: Descripción: presenta 5 pétalos grandes y pistilo central largo
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cortavientos, setos y borduras

Medios

ROSA DE SIRIA,
ALTEA
Hibiscus syriacus

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 2-3 m
Diámetro: 1,5 m
Forma: cónica 

Tª crítica: -20º/-30º C  Exposición: soleada
Suelos: permeables Poda: si

Setos Manchas Grupos

Arbusto o arbolito caducifolio con hojas de 3-7 cm de longitud, con lóbulos estrechos y tosca-
mente dentada en los bordes. Flores solitarias o en pares, con calículo de 6-8 segmentos. Corola
sencilla o doble, con pétalos de 4-7 cm de longitud de color blanco, lavanda o rojizo. Columna esta-
minal sin sobresalir a los pétalos.

Se puede cultivar en todos los climas. No es demasiado exigente en suelos siempre que tenga
la humedad necesaria. Si se desea una buena floración conviene podar fuerte cada año para que
emita muchas ramificaciones desde la base. Mediante la poda puede obtenerse un arbolito ideal
para calles pequeñas, pero la floración será escasa. Resultan muy útiles en jardinería por su pro-
longada y abundante floración, con una gama amplia de colores que comienza en julio y continúa
hasta septiembre. Prefieren los suelos permeables y las exposiciones soleadas. Se usan de forma ais-
lada, en grupos o en setos libres. El cultivar más empleado es el ‘Altea', que en verano se cubre de
flores de colores, siendo los colores más usados los blancos, rojos y violetas.

CADUCA
Descripción: simples,  alternas de color verde oscuro, follaje muy denso

HÁBITAT

USOS

DESCRIPCIÓN

FLOR
Color: Descripción: floración prolongada y abundante
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ACEBO
Ilex aquifolium 

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 5-6 m
Diámetro: 2–3 m
Forma: cónica 

Tª crítica: -20º/-30º C Exposición: tolera sombra
Suelos: tierras ligeras Poda: si

Setos Manchas Grupos

Árbol dioico siempreverde que puede alcanzar más de 20 m de talla, aunque lo normal es que no sobrepase
los 5-8 m de altura e incluso con frecuencia no pasa de porte arbustivo. La corteza es lisa, grisácea, a veces con
verrugas. Tiene hojas alternas, ovales u oblongas, de 6-8 cm de longitud y 3-4 cm de anchura, coriáceas, de color
verde brillante oscuro en el haz y envés más pálido. Margen más o menos ondulado y espinoso o entero. Ápice
con espina aguda. Pecíolo grueso, aplanado, de 1 cm de longitud. Flores blanquecinas, axilares, solitarias o en
fascículos. Fruto drupáceo, globoso, de color rojo, de 7-8 mm de diámetro. Es de lento crecimiento y de forma
erecta, copa estrecha y cónica. Las flores masculinas y las femeninas aparecen en plantas diferentes. Solo las
plantas con flores femeninas producen bayas rojas muy decorativas.

Planta muy resistente al frío. Se multiplica normalmente por esquejes de madera semidura. No es exigente
en cuanto al tipo de suelos. Tolera su cultivo a pleno sol o a media sombra. La madera es muy estimada en tor-
nería, ebanistería y marquetería. Sus hojas tienen propiedades diuréticas. Como ornamental es muy cultivada bajo
muchísimas formas hortícolas. Es planta que soporta muy bien la poda. Se usan aislados, en grupos o como setos
medianos. El ilex aquifolium es el acebo comun, autóctono y arbusto protegido en Cantabria. En el comercio hay
numerosos cultivares de diferentes colores de hojas y de follajes marginados, destacando los siguientes:

‘Alaska' de abundante fructificación de color rojo vivo.
‘Bélgica Aurea' follaje marginado de color crema, fructificación muy regular.
‘Golden king', con hojas marginadas de amarillo intenso.
‘Madame briot', de hojas verde brillante en el centro, marginadas de amarillo en los bordes.

PERENNE
Descripción: simples con dientes espinosos de
color verde brillante

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: flores ligeramente perfumadas

FRUTO
Color: Descripción: globosos generalmente en grupos
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cortavientos, setos y borduras

Medios

ENEBRO DE
IRLANDA
Juniperus communis
´Hibernica´

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 4-5 m
Diámetro: 1,5-2 m
Forma: columnar

Tª crítica: -30º C Exposición: soleada
Suelos: calcáreos Poda: si

Setos Manchas Grupos

El Enebro forma un pequeño árbol de hojas aciculares, con ápice agudo y punzante, en verti-
cilos de tres,  verdes en el envés, con  una característica banda blanca en el haz. Hay pies mascu-
linos y pies femeninos que forman frutos en gálbulos, globosos y carnosos, de color azul oscuro,
muy aromáticos y usados en la elaboración de la ginebra.

Florece entre la primavera y el comienzo del verano.
El Enebro de Irlanda es una bella confíera para utilizar como ejemplar aislado. Como forma

muchos troncos, se recomienda atar sus ramas para que vegete de forma columnar evitando, a su
vez, que la nieve le haga perder su forma de ramas erectas completamente pegadas al tronco. Va
bien en suelos pedregosos: excelente para jardines pequeños y composiciones rocosas.

PERENNE
Descripción: follaje verde claro grisáceo, denso, acículas punzantes.

HÁBITAT

USOS

DESCRIPCIÓN
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LAUREL
Laurus nobilis 

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 3-5 m
Diámetro: 1,5-2 m
Forma: cónica columnar

Tª crítica: -10º/-15º C Exposición: tolera sombra
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Arbolito de tronco recto con la corteza gris y la copa densa, oscura. Ramaje erecto. Las hojas
son simples, alternas, lanceoladas u oblongo-lanceoladas, de consistencia algo coriácea, aromáti-
cas, con el borde en ocasiones algo ondulado. Ápice agudo y base atenuada. Miden unos 3-9 cm
de longitud y poseen corto pecíolo. El haz es de color verde oscuro lustroso, mientras que el envés
es más pálido. Flores dispuestas en umbelas sésiles de 4-6 flores. La unisexualidad de las flores es
debido a un fenómeno de aborto, y prueba de ello es la presencia de 2-4 estaminodios en las flo-
res femeninas. Las flores aparecen en Marzo-Abril, y son amarillentas, sin interés. El fruto es dru-
páceo, ovoide, de 1-1,5 cm de longitud, tornándose de color negro en la madurez. Madura a prin-
cipios de otoño.

El laurel es una planta poco exigente en suelos, aunque vegeta mejor en aquellos sueltos y fres-
cos y ricos en cal. Soporta muy bien la poda. Se utiliza como arbusto o arbolito, bien en masa o
aislado, con su forma natural o recortado y también se utiliza para formar setos medianos, gruesos
y profundos, de gran originalidad. Sus hojas también se utilizan como condimento culinario, así
como planta medicinal, por sus propiedades de tónico estomacal.

Teme las fuertes heladas, resiste bien el mar, tolera bien la poda y se emplea para tallarlos con
formas de arbolitos, conos, pirámides y esferas. En las zonas del interior de Cantabria, sobre todo
en Campoo y Liébana, conviene plantarlos en zonas protegidas.

PERENNE
Descripción: alternas con margen ondulado, verdes y muy aromáticas.

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: presenta inflorescencias durante los meses de marzo-abril

FRUTO
Color: Descripción: ovoides
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cortavientos, setos y borduras

Medios

ALIGUSTRE
Ligustrum ovalifolium

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 3-4 m
Diámetro: 1–2,5  m
Forma: cónica erecta

PERENNE
Descripción: opuestas, enteras, verdes en el haz y amarillo en el envés

Tª crítica: -10º/-15º C Exposición: poco exigente
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Arbusto siempreverde con la copa redondeada, frondosa. Tronco de corteza más o menos lisa,
grisácea, con lenticelas marcadas. Las hojas son de ovadas a oval-lanceoladas, coriáceas, de 6-12
cm de longitud, acuminadas, de base cuneada, de color verde lustroso en el haz y más pálidas en
el envés. Pecíolo marrón-rojizo de 1-2 cm de longitud. Limbo con 6-8 pares de venas.Flores en
panículas de 12-20 cm de longitud, piramidales. Flores subsésiles, con el tubo de la corola casi tan
largo como el cáliz. Los dos estambres de igual longitud que los lóbulos de la corola. Florece en
Junio-Julio. Fruto elipsoide-globoso, de color negro-azulado, de 8-10 mm de diámetro.

Se adapta bien a distintos tipos de suelos. Cultivo a pleno sol o a la sombra, resistiendo bien el
clima marino. Admite muy bien las podas y recortes. Soporta muy bien la polución del tráfico, por
lo que es usado en alineaciones de calles. Se utilizan con frecuencia los cultivares
‘Aureovariegatum', de hojas matizadas de amarillo y ‘Macrophyllum', de hojas algo mayores que
las del tipo.

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: racimos muy perfumados

FRUTO
Color: Descripción: drupa que aparece en grupos
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TRANSPARENTE
Myoporum punctatum

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 3-4 m
Diámetro: 2–3 m
Forma: esférica 

Tª crítica: 5º C Exposición: soleada
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

El género Myoporum comprende unas 30 especies de arbolitos y arbustos siempreverdes, con
los tallos jóvenes cilíndricos. Presentan hojas alternas, de margen entero o aserrado, a veces de
textura algo gruesa, normalmente glabras, cubiertas de glándulas puntiformes observables a sim-
ple vista o al transluz. Flores bisexuales, regulares, solitarias o formando grupos axilares; son
pequeñas, pediceladas, con el cáliz de (4-)5 lóbulos, de ovados a triangulares; corola más o menos
acampanada, regular o a veces algo bilabiada, con (4-)5 lóbulos, que pueden ser más cortos, igua-
les o más largos que el tubo; son de color blanco y a menudo tienen marcas de color rosa o púr-
pura y pelos en la parte interna. Androceo con 4(-5) estambres, normalmente iguales, libres, uni-
dos por los filamentos al tubo de la corola, alternando con los pétalos, poco o claramente exer-
tos. Fruto normalmente carnoso, indehiscente, drupáceo, con varias semillas ovoides.

El cultivar ‘Punctatum' es uno de los más utilizados, perenne, con delicado aspecto semi-her-
báceo, con hojas elípticas, carnosas, de color verde oscuro, crecimiento muy rápido, muy resis-
tente a la salinidad, se acomoda sin ningún problema como seto al borde del mar en los climas
templados.

PERENNE
Descripción: alternas de color verde lustroso 

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: en forma de campana agrupadas

FRUTO
Color: Descripción: globosos que permanecen durante el otoño y el invierno 
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cortavientos, setos y borduras

Medios

NANDINA O 
BAMBÚ DEL CIELO
Nandina domestica

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 2-2,50 m
Diámetro: 1,50-2  m
Forma: redondeada

Tª crítica: -15º/-20º C Exposición: soleada
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Arbusto de forma redondeada, de porte muy elegante, formado por tallos erectos, bien ramifi-
cados, follaje compuesto, plumoso, formado por largas hojas lanceoladas que en primavera son de
color verde, en otoño viran al rosa para en invierno transformarse en color rojo. En verano se des-
arrollan flores de color blanco rosado que se transformarán en otoño en frutos de color rojo lus-
troso que permanecerán hasta marzo. Es muy rustico aunque es algo sensible a las heladas y a los
hielos fuertes por lo que es preferible situarla en lugares protegidos. No es exigente en cuanto al
terreno aunque lo prefiere ligero y rico en materia vegetal. También es adecuado para cultivarlo en
maceta, manchas, para setos de media altura y para rocallas. Es muy decorativo por su follaje, de
color verde claro que pasa al anaranjado en otoño. Vegetan bien tanto al sol como a la sombra. El
cultivar ‘Fire power' es un arbusto compacto y semienano de crecimiento muy rápido de joven para
volverse más lento después. 

PERENNE
Descripción: compuestas, color verde que en otoño e invierno vira a rojizo 

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: dispuestas en espigas erectas

FRUTO
Color: Descripción: globosos de color brillante hasta marzo
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ADELFA
Nerium oleander 

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 3-3,5 m
Diámetro: 2 m
Forma: redondeada

Tª crítica: 0º/-5º C Exposición: soleada
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Su forma es redondeada, con un extraordinario follaje alargado perenne. Es sensible a las hela-
das fuertes y a los hielos pero muy poco exigente en cuanto a la naturaleza del terreno, resiste bien
la cercanía del mar alcanzando su máximo esplendor en exposiciones bien soleadas.

Se usa de forma aislada, en grupos o en setos bajos y medianos en forma libre. Hay cultivares
de adelfa de flor simple y de flor doble, dándose todos los colores; rosa, rojo, blanco, amarillo,
naranja, salmón y todos los tonos intermedios de estos colores. 

Entre los de flor simple cabe citar los siguientes:
‘Atropurpureum' de color rojo.
‘Auriantiacum' de color amarillo claro.
‘Mont blanc' de color blanco.
‘Agnes darac' de color rosa.

Entre las de flor doble:
‘Geant des batailles' de color rojo intenso.
‘Pierre rondier' de color rosa.
‘Madoni grandiflorum' de color blanco.

PERENNE
Descripción: opuestas y alargadas

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: flores muy vistosas con olor
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cortavientos, setos y borduras

Medios

POTINIA
Photinia x fraseri ´Red Robin´

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 2,5-3 m
Diámetro: 2 m
Forma: erecta

Tª crítica: -10º/-15º C Exposición: soleada
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Es el único arbusto perenne de hojas rojas, son de color rojo brillante en la nueva vegetación,
violáceas en verano y verdes en invierno. Dicha metamorfosis se producirá de año en año.

PERENNE
Descripción: hoja de color rojo, las nuevas se tornan verdes

HÁBITAT

USOS

DESCRIPCIÓN
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LAUREL REAL
Prunus laurocerasus 

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 4-6 m
Diámetro: 3-4 m
Forma: esférica irregular

PERENNE
Descripción: alternas de borde liso o
ligeramente aserrado

Tª crítica: -15º/-20º C Exposición: poco exigente
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Arbusto o arbolillo de corteza grisácea con lenticelas. Hojas coriáceas, de varios tamaños y for-
mas, generalmente oblongas, de 7,5-15 cm de longitud y menos de un tercio de anchura como
mucho. Margen entero o someramente dentado; son acuminadas, con una  punta corta. Son verde
oscuras, ligeramente amarillentas en el haz y verde más pálidas en el envés. Por el envés, cerca de
la inserción del limbo con el pecíolo siempre aparecen 2-3 glándulas. Flores aromáticas de color
blanco, de unos 8 mm de diámetro, reunidas en racimos axilares o terminales erectos que miden 6-
12 cm de longitud. Las flores suelen aparecer en Enero o Febrero, pero no abren hasta Abril. Frutos
ovoideos de alrededor de 12 mm de diámetro, de color púrpura negruzco, conteniendo una semi-
lla.

Es una especie que gusta de suelos ricos en materia orgánica y que drenen bien, mejor en terre-
nos no calcáreos. Prospera a la sombra o al sol, y admite bastante bien el recorte. La variedad
Laurocerassus rotundifolia es especial para setos medianos y también sirve para aislados y grupos. 

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: bonita floración blanca en espigas si no se poda

FRUTO
Color: Descripción: ovoides
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cortavientos, setos y borduras

Medios

TAMARIX
Tamarix sp.

DIMENSIONES
Altura: 4 m
Diámetro: 2–3 m
Forma: irregular

HOJA

Tª crítica: -20º/-30º C Exposición: soleada
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Arboles y arbustos caducifolios con ramas extendidas y follaje parecido a los de un ciprés. Las
hojas son pequeñas, por lo general escamiformes o aciculares, sésiles, imbricadas. Flores pequeñas
en racimos simples o compuestos, terminales. Tienen 4-5 sépalos y pétalos y 4-5 estambres, rara
vez 8-12. Fruto en cápsula con 3-4 valvas, ocasionalmente con 2-5 valvas. Semillas con un pena-
cho de pelos. Comprende unas 50 especies distribuidas por el Oeste de Europa, Región Mediterránea
hasta el Este de Asia y la India. Estos arbustos están especialmente adaptados al clima marítimo y
salobre, caracterizándose por su aspecto ligero y plumoso, siendo muy rústicos, vegetando en bue-
nas condiciones  en terrenos pobres y secos, aunque las mejores floraciones se obtienen en empla-
zamientos a pleno sol. Se usan de forma aislada, en grupos y en setos. Entre los cultivares más
notables destacan el ‘Gallica faray' de forma erecta y follaje ancho con brotes de color púrpura,
recubiertas de hojas de color verde mar y flores rosa en mayo en racimos. El cultivar ‘Odessana
ramosissima' presenta hojas azul verdoso muy pequeñas, con inflorescencias rosas de mayo a junio.

CADUCA
Descripción: alternas de textura fina de color verde azulado 

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: dispuestas en densos racimos cilindricos
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TEJO
Taxus baccata

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 2-2,50 m
Diámetro: 7 m
Forma: cónica 

Tª crítica: -20º/-30º C Exposición: tolera sombra
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Árbol que se presenta con frecuencia con porte arbustivo. Corteza marrón-rojiza, delgada,
escamosa. Acículas suaves, flexibles, decurrentes sobre el ramillo, de 2-4 cm de longitud. Son de
color verde oscuro en el haz y verde con dos bandas amarillentas en el envés. Yemas ovoides,
pequeñas, de color marrón. Especie dioica. Inflorescencia masculina globosa, con 6-14 estambres.
Inflorescencia femenina redondeada, con un óvulo rodeado de brácteas. En la madurez la semi-
lla, que es ovoide y de 6-7 mm de longitud, se rodea de una excrecencia carnosa de color rojo
vivo y pulpa viscosa que cae con prontitud.

Se puede afirmar que los tejos son una de las coníferas más útiles para los jardines y parques
públicos, son de una rusticidad perfecta puesto que se acomodan a todas las condiciones prospe-
rando en todo tipo de suelos. Los tejos son plantas ideales para la formación de setos, tanto de
defensa contra vientos como de separación y para la creación de espacios íntimos. Presentan una
gran variedad de formas y tamaños, existiendo en Cantabria como planta autóctona, destacando
su presencia en la “Braña de los tejos”, en la zona de Liébana, donde se pueden encontrar ejem-
plares milenarios.

PERENNE
Descripción: follaje muy tupido color verde intenso y algo negruzco

HÁBITAT

USOS

DESCRIPCIÓN

FRUTO
Color: Descripción: esférico con cúpula carnosa roja al madurar 
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cortavientos, setos y borduras

Medios
DIMENSIONES

Altura: 2-2,50 m
Diámetro: 8-10  m
Forma: cónica 

TUYA
Thuja occidentalis

HOJA

Tª crítica: -30º C Exposición: tolera sombra
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Coníferas arbóreas siempre verdes, con la corteza que se exfolia y la copa cónica. Ramas ascen-
dentes u horizontales y ramillas dispuestas en planos. Hojas escamiformes, imbricadas. Conos erec-
tos, solitarios, con 6-12 escamas. La Thuja occidentalis, junto con la Thuja orientalis y la Thuja pli-

cata, son las especies que proporcionan más formas atractivas para la ornamentación de jardines.
Las tres tienen en común la presencia de ramitas aplastadas y hojas en escamas que se abren unas
a otras. De las tres, la plicata y la occidentalis poseen un follaje que desprende un olor caracterís-
tico al frotar. La Occidentalis se adapta a la mayoría de suelos excepto las tierras encharcadas o mal
drenadas. Forma excelentes setos, soportando podas y desmoches periódicos, de todas las Thuyas
es la más rústica, y es aconsejable en los lugares donde el invierno es riguroso. Los cultivares
‘Pyramidalis compacta' y ‘Negra' son excelentes para formar setos, por sus ramas erectas, cortas y
apretadas y un follaje verde claro y negruzco en invierno.

PERENNE
Descripción: follaje denso, escamoso, verde
intenso y amarillo en el envés

HÁBITAT

USOS

DESCRIPCIÓN
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TUYA
Thuja occidentalis
´Esmeralda´

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 2-2,50 m
Diámetro: 5-6  m
Forma: cónica 

Tª crítica: -30º C Exposición: tolera sombra
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Coníferas arbóreas siempreverdes, con la corteza que se exfolia y la copa cónica. Ramas ascen-
dentes u horizontales y ramillas dispuestas en planos. Hojas escamiformes, imbricadas. Conos erec-
tos, solitarios, con 6-12 escamas. La Thuya occidentales ‘Esmeralda' es una planta ideal para mace-
tas y alcorques y adecuada para formar setos medianos, destacando la belleza que se aprecia cuan-
do se establecen estos setos en plantación a tresbolillo. Es una variedad de porte cónico estrecho,
que sin necesidad de recurrir a la poda adopta esta forma esbelta y bella. Posee un follaje esplén-
dido y muy compacto, de un color verde intenso que se mantiene durante todo el año. Es muy rús-
tica y de gran elegancia como ejemplares aislados. 

PERENNE
Descripción: follaje denso de color verde inten-
so muy característico

HÁBITAT

USOS

DESCRIPCIÓN
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cortavientos, setos y borduras

Medios
DIMENSIONES

Altura: 2-2,50 m
Diámetro: 5-6  m
Forma: cónica

TUYA
Thuja occidentalis
´Yellow Ribon´

HOJA

Tª crítica: -30º C Exposición: soleada
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Coníferas arbóreas siempreverdes con forma piramidal. Ramas ascendentes u horizontales y
ramillas dispuestas en planos. Hojas escamiformes, imbricadas. Conos erectos, solitarios, con 6-12
escamas. El cultivar ‘Yellow ribon' destaca por unos ejemplares de porte compacto y piramidal, den-
sos, con follaje de color amarillo y amarillento anaranjado. Le gustan las exposiciones a pleno sol.
Su crecimiento es lento, y resulta muy decorativa para formar rocallas y setos medianos en plan-
tación a tresbolillo.

PERENNE
Descripción: follaje denso de color verde intenso muy caracteístico

HÁBITAT

USOS

DESCRIPCIÓN
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Setos M
DIMENSIONES

HOJA

Altura: 2-2,50 m
Diámetro: 6-8  m
Forma: cónica compacta

Tª crítica: -20º/ -30º C Exposición: tolera sombra
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Llamada también Thuja de China, es una conífera arbórea siempre verde con la copa cónica,
ramas erectas y densas, con ramajes aplastados en planos verticales, con hojas pequeñas verdes, de
varios colores, van del amarillo intenso en primavera y verano y en el interior de la planta el folla-
je es verde.

Al frotar estas ramas desprenden un olor aromático, menos pronunciado que en otras especies
de thuya. Le van mal los terrenos poco drenados, con excesiva humedad y soporta perfectamente
la cal.

PERENNE
Descripción: follaje amarillo con matices rojos en invierno

HÁBITAT

USOS

DESCRIPCIÓN

TUYA
Thuja orientalis
´Pyramidalis Aurea´
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cortavientos, setos y borduras

Medios
DIMENSIONES

HOJA

Altura: 3-4 m
Diámetro: 20 m
Forma: cónica erecta

Tª crítica: -20º/ -30º C Exposición: tolera sombra
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Coníferas arbóreas siempre verdes, con ramas ascendentes u horizontales y ramillas dispuestas
en planos. Hojas escamiformes, imbricadas, sostenidas por grandes ramas son de color verde oscu-
ro, brillantes por encima y manchadas de blanco por debajo. Despiden un fuerte olor al apretarlas
Conos erectos, solitarios, con 6-12 escamas. La Thuja plicata también conocida con el nombre inco-
rrecto de Thuja lobii, es uno de los árboles forestales más importantes de América del norte. Es muy
utilizada por su labor ornamental y utilizada con mucha frecuencia para formar setos y pantallas
cortavientos. Es de rápido crecimiento de forma piramidal y la corteza de color marrón rojizo des-
tacándose del tronco. Se adapta a casi todos los suelos incluso los calcáreos.

PERENNE
Descripción: follaje denso de color verde oscuro perfumado

HÁBITAT

USOS

DESCRIPCIÓN

TUYA
Thuja plicata 
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DIMENSIONES

HOJA

Altura: 2 ,5 m
Diámetro: 2 ,5 m
Forma: redondeada 

Tª crítica: -5º/-10º C Exposición: soleada
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Arbusto muy resistente a las diferentes condiciones de clima y suelo, incluso al borde del mar.
Muy adecuado para setos. Hojas muy grandes y coriáceas de color verde oscuro brillante.
Densamente ramificado, soporta muy bien las podas. Una de las características más representativas
de este arbusto ornamental es la variación del color de las hojas terminales a color burdeos  en las
brotaciones iniciales y al comenzar el invierno, dándole a la planta un “glamour” muy atractivo y
siendo fundamentalmente esta significación lo que le diferencia del Prunus laurocerasus.

PERENNE
Descripción: ovadas de color verde brillante

HÁBITAT

USOS

DESCRIPCIÓN

VIBURNUM
Viburnum lucidum 

FLOR
Color: Descripción: de color blanco dispuestas en umbrela
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ABELIA
Abelia floribunda

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 1,50 - 2  m
Diámetro: 2 m
Forma: arqueada

Tª crítica: -10º/ -15º C Exposición: soleada
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Arbusto de crecimiento medio con la corteza rojiza y ramas colgantes que se cubren de flores
de junio a octubre.

Arbusto siempreverde de hasta 3 m de altura, con las ramillas jóvenes suavemente pilosas, roji-
zas. Hojas de ovadas a redondeado-ovadas, ligeramente dentadas, agudas, de textura firme, de 1,5-
4 x 1-2,5 cm, de color verde oscuro brillante en el haz y más pálidas en el envés, prácticamente
glabras en ambas caras, pero ciliadas en el margen. Flores colgantes hacia el final de tallos cortos
que brotan de la madera de un año. Cáliz con 5 sépalos, estrechamente lanceolados, de casi 1 cm
de largo, verdes. Corola tubular-infundibuliforme, estrechándose hacia la base, de hasta 5,5 cm de
longitud, de color rosa oscuro o rojo con 5 lóbulos cortos, redondeados, extendidos. Estambres pilo-
sos. El cultivar ‘Edouard Goucher’ es el que produce la floración más abundante y la más colorea-
da.

Las abelias son arbustos de follaje atractivo y profusión de pequeñas flores que suelen durar
bastante tiempo, durante los meses de verano y otoño. Sus cálices coloreados suelen persistir en el
fruto, dándole un aspecto curioso. 

En general requieren una situación soleada, protegida del aire, máxime si es frío, en suelos bien
drenados y medianamente ricos, no calizos. Agradecen riegos y fertilización a partir de la prima-
vera. Los cultivares de floración más temprana deben podarse inmediatamente después de la flora-
ción, mientras que las especies que florecen en el verano-otoño se deben podar a principios de pri-
mavera, para no comprometer la futura floración. 

PERENNE
Descripción: ovaladas de color verde y rojo

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Olor: No
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Setos

SALADO
Atriplex halimus 

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 1,5 m
Diámetro: 1 m
Forma: esférica desordenada

Tª crítica: 0º/-5º C Exposición: soleada
Suelos: drenados Poda: si

Setos Manchas Grupos

El atriplex, denominado vulgarmente como Salado o Solyada u Orzaga, es una planta que
alcanza una altura de 1,5 m y de 1 m de diámetro, de forma redondeada, tienen hojas perennes de
color gris azulado. Es muy resistente al mar, sensible a las bajas temperaturas, sobre todo si son
prolongadas. Se usan como grupos y setos bajos.

PERENNE
Descripción: alternas de color gris azulado

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: dispuestas en racimos terminales 
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Bajos

AUCUBA
Aucuba japonica

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 1,5 - 2 m
Diámetro: 1 m
Forma: redondeada 

Tª crítica: -15º/-25º C  Exposición: sombra
Suelos: fresco Poda: si

Setos Manchas Grupos

Tiene forma redondeada, con hojas perennes, de un verde brillante. Destaca por la coloración
de sus hojas, así como por la  producción de  unas bayas rojas que perduran todo el invierno.
Requiere terrenos frescos, orientación sombreada y se usa como planta aislada, en grupos o en setos
libres.

Es muy interesante por la coloración de sus hojas y por su fructificación, así como por su resis-
tencia a las bajas temperaturas.

PERENNE
Descripción: serradas de color verde brillante

HÁBITAT

FRUTO

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: bayas de color rojo que se mantienen durante el invierno
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Setos

AZALEA
Azalea japonica 

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 0,60-1,20 m
Diámetro: 0,50 m
Forma: redondeada 

PERENNE
Descripción: opuestas y alargadas

Tª crítica: -15º/-20º C Exposición: semi-sombra 
Suelos: ácidos Poda: si

Setos Manchas Grupos

Son plantas extraordinariamente bellas, pertenecientes botánicamente al género de los rodo-
drendos. Se distingue por sus hojas perennes y la floración muy abundante entre abril y junio, lle-
gando a formar arbustos que alcanzan entre 0,6-1,2 m, con numerosas flores pequeñas. Son plan-
tas que vegetan bien en suelos ácidos, bien aireados y suficientemente fresco. Son recomendables
para instalar en macizos y jardineras y setos bajos libres. Destacan entre los cultivares:

‘Adonis’ de flores blancas
‘Aladin’ de flores rojas
‘Día de la madre’ de flores rojas brillantes
‘Blue danube’ de flores azul violáceas
‘Orange beauty’ de flores naranjas

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color:
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Bajos

AGRACEJO
Berberis thunbergii
´Atropurpurea´

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 1,50  m
Diámetro: 0,70  m
Forma: redondeada

Tª crítica: -20º/ -30º C Exposición: poco exigente
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Arbusto interesante por su gran rusticidad ya que es poco exigente en cuanto a la naturaleza
del terreno y a su exposición. Se considera también como seto defensivo ya que es muy espinoso.

Presenta ramillas lisas o finamente verrucosas, rojizas. Espinas de 5-10 mm de longitud. Hojas
flexibles, ovadas, de 1-1,5 x 0,6-1,3 cm, con la base estrechándose en un pecíolo alado de 5-7 mm
de longitud. Margen entero. Nervadura poco aparente. Haz de color verde amarillento y envés gri-
sáceo. Umbelas de 2-5(-12) flores, rara vez solitarias, de 1 cm de diámetro, amarillas. Bayas elípti-
cas, rojizas, brillantes, carentes de estilo. ‘Atropurpurea’ tiene hojas purpúreas, y es quizás el culti-
var más frecuente en los jardines; ‘Atropurpurea Nana’, similar pero de menor talla; ‘Aurea’ tiene
hojas amarillentas. Nativo de Japón.

PERENNE
Descripción: pequeñas de color rojo púrpura 

HÁBITAT

USOS

DESCRIPCIÓN
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Setos

BOJ
Buxus sempervirens 

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 3-4  m
Diámetro: 2-3 m
Forma: redondeada

PERENNE
Descripción: coriáceas de color verde oscuro brillante 

Tª crítica: -20º/-30º C Exposición: soleada
Suelos: fértiles Poda: si

Setos Manchas Grupos

Arbusto de vegetación compacta y de lento crecimiento que resiste muy bien las bajas tempe-
raturas. Se cultiva bien en todo tipo de suelos, incluso los calizos. Son arbustos perennes y muy
característicos por su compacta vegetación de hojas coriáceas. Se usa desde antiguo para realizar
setos bajos y borduras y también es especialmente recomendado para macetas y jardineras. Entre
los cultivares destacan:

‘Rotundifolia’, de hojas anchas, crecimiento más rápido, tolera muy bien la poda y es el más
indicado para realizar formas topiarias de pirámides, esferas y espirales. Admite todas las exposi-
ciones

‘Suffruticosa’, de crecimiento muy lento, hojas de color verde oscuro. Admite bien la topiaria y
los recortes. También se emplea en borduras

HÁBITAT

USOS

DESCRIPCIÓN
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Bajos

JARA COMUN
Cistus ladanifer

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 1,50 m
Diámetro: 1 m
Forma: Redondeada

PERENNE
Descripción: ovadas de color verde brillante

Tª crítica: 0º/-5º C   Exposición: poco exigente
Suelos: bien drenados, no ácidos Poda: si

Setos Manchas Grupos

Es un arbusto de hoja perenne típico del clima mediterráneo y de muchas zonas del interior de
la península.

Se empieza a utilizar con frecuencia en jardinería por su rusticidad y sus atractivas floraciones.
Muy adecuada para formar setos bajos, borduras, grupos o revestir taludes y pendientes escarpa-
das. Su follaje es aromático. Para formar setos bajos destaca el cultivar ‘Albidus’ consiguiendo una
altura de hasta 1,5 m, forma erecta, flores rosa pálido con centro amarillo.

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color:
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Setos

COTONEASTER
Cotoneaster franchetti 

DIMENSIONES
Altura: 1,50  m
Diámetro: 1,50 m
Forma: arqueada

HOJA
PERENNE
Descripción: de color gris verdoso con reflejos plateados 

Tª crítica: -20º/-30º C  Exposición: poco exigente
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Para setos hay que escoger los cotoneaster de porte erecto, son unos arbustos de hoja perenne,
de formas arqueadas o redondeadas, con hojas pequeñas de color gris verdoso a verde oscuro
pasando por el verde bronce. Dan unos frutos rojo-anaranjados y rojo vivo, generalmente con
numerosos racimos. Se usan en grupos, manchas, setos bajos libres o formados. Destacan los cul-
tivares ‘Lactea’ y ‘Salicifolius’.

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: bayas dispuestas en pequeños racimos
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Bajos

ELEAGNUS GRIS
Eleagnus x ebbingei  

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 3 m
Diámetro: 1,50 m
Forma: redondeada

PERENNE
Descripción: ovaladas de  color verde luminoso con el envés plateado

Tª crítica: -15º/-20º C Exposición: poco exigente
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Es un arbusto de vegetación densa de forma redondeada, de follaje perenne, con bonitas hojas
ovaladas, coriáceas verdosas, con el envés plateado. Sus flores son blancas, con perfume suave y
exquisito, produciéndose la floración en septiembre-octubre. Vive en todo tipo de terrenos, resiste
el mar, le gusta la exposición soleada y no se desguarnece por la base. Se emplea en macizos, gru-
pos y setos libres.

HÁBITAT

USOS

DESCRIPCIÓN
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Setos

BREZO
Erica sp.

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 0,30 m
Diámetro: 0,30 m
Forma: redondeada 

PERENNE
Descripción: alternas de color verde lustroso 

Tª crítica: -20º/-15º C  Exposición: soleada
Suelos: no calcáreos, sanos y  ricos en humus Poda: si

Setos Manchas Grupos

Son arbustos vigorosos, de hojas perennes y aromáticas, que viven bien en los terrenos no cal-
cáreos y ricos en humus. Sus flores se presentan en racimos en las ramas. Son rústicos, toleran la
media sombra, pero las floraciones más espléndidas las dan a pleno sol. Resisten bien la polución
de las ciudades y se emplean como ejemplares  aislados, en grupos, o formando setos, pero para
esto hay que podarlas regularmente. Las ericas florecen según variedades prácticamente todo el
año. Destacan la Rubra Macrantha de color rojo rosado brillante que florece durante parte del vera-
no, la Erica común que florece de julio a octubre y la Erica de los Alpes que florece desde el invier-
no hasta la primavera.

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color:
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Bajos

ESCALONIA
Escallonia  macrantha

DIMENSIONES
Altura: 1,50  m
Diámetro: 1,50  m
Forma: redondeada

HOJA

Tª crítica: -15º/-10º C  Exposición: soleada
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Es un arbusto de vigor medio, con hoja perenne y aromática, es muy rústica, resiste bien la
polución. Se adapta bien a la ciudad, vive en todo tipo de terrenos, prefiere el pleno sol, las flores
son de color rojo rosado brillante y la floración es muy prolongada ocupando desde el mes de junio
a septiembre. Se puede emplear como ejemplar aislado, en grupos o formando setos, admitiendo
muy bien la poda.

PERENNE
Descripción: verde brillante

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Olor: no
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Setos

EVÓNIMO
Euonimus japonicus  

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 2,50 m
Diámetro: 1,50 m
Forma: ovoidal 

Tª crítica: -10º/-15º C Exposición: tolera sombra
Suelos: permeables Poda: si

Setos Manchas Grupos

Presenta hojas redondas, coriáceas, verde luminoso. Vegeta bien en los terrenos permeables y
tolera la sombra y es muy resistente al mar y a la brisa marina. Soporta muy bien el recorte. Los
híbridos denominados “variagata”, tienen las hojas parcialmente o totalmente doradas, pero permi-
ten combinaciones de colores atractivos. Los fríos prolongados les afectan en su desarrollo vegeta-
tivo y algunas veces son fácilmente atacados por la cochinilla que afea su aspecto. Es una planta
inmejorable para formar setos bajos junto al mar. Se emplea tanto aislado como en grupos o en
manchas y en alineaciones formando setos. La distancia en la línea de plantación debe ser de 50
cm

PERENNE
Descripción: redondas, coriáceas de color verde luminoso

HÁBITAT

USOS

DESCRIPCIÓN
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Bajos

RETAMA
Genista lydia 

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 0,50 m
Diámetro: 1,50 m
Forma: alargada

PERENNE
Descripción: opuestas, simples, ovala-
das, de color verde y aromáticas

Tª crítica: -20º/-30º C Exposición: soleada
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Es un seto defensivo. Existen mas de 50 especies híbridas y variedades de cultivo que se dife-
rencian principalmente por el porte, color y tamaño del fruto, así como por su resistencia al fuego
bacteriano. Son plantas de hojas verdes pequeñas y brillantes. Poseen espinas y se usan comos setos
defensivos, de porte erecto, perenne, densamente ramificado. Numerosas flores amarillas en prima-
vera seguidas de espectaculares y abundantes racimos de bayas que permanecen hasta entrado el
invierno.

Es rústico y vigoroso, vegetan bien en cualquier tipo de suelo, incluso los suelos calizos. Crecen
con tendencia a ensanchar horizontalmente, requieren poda anual a la salida del invierno. Se usan
para formar setos, plantas aisladas en grupos y manchas.

Cultivares más interesantes:
‘Orange glow’, con fruto anaranjado
‘Mohaye’, con fruto rojo-anaranjado
‘Soleil d’or’, con el fruto amarillo

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: racimos terminales de color muy vivo 

FRUTO
Color: Descripción: legumbres lineales con diferente número de semillas
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Setos

VERÓNICA
Hebe speciosa 

DIMENSIONES
Altura: 1-1,50 m
Diámetro: 0,8-1 m
Forma: esférica u ovoidal

HOJA

Tª crítica: -5º/-15º C Exposición: 
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Son arbustos de follaje perenne, de crecimiento rápido y porte compacto y denso, hojas ovala-
das o elípticas, de color verde lustroso. Muy resistentes al clima marino, se usan mucho en grupos,
macetas, jardineras y como setos bajos. Los cultivares más utilizados  para setos son:

‘Autumm glory’ que es un arbusto con ramos de crecimiento erguido, dando matas compactas
y densas. Los hebes de tipo ‘Armstrongii’ son distintos por completo de las ‘Andersonii’, interesan-
tes por su fino follaje color verde bronce, siendo muy adecuadas para rocallas y macizos.

PERENNE
Descripción: opuestas, ovaladas, de color verde brillante

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: en densos racimos terminales 
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Bajos

HORTENSIA
Hydrangea hortensis 

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 1,50 m
Diámetro: 1,20 m
Forma: redondeada

CADUCA
Descripción: grandes hojas de color verde claro y borde aserrado

Tª crítica: -20º/-30º C  Exposición: semi-sombra
Suelos: prefiere ácidos Poda: si

Setos Manchas Grupos

Este género comprende numerosas especies y variedades de hoja caduca. Son muy interesantes
en jardinería. Requieren suelos ricos frescos, ligeramente ácidos. Atmosfera húmeda o al menos una
protección de altas temperaturas que marchitan rápidamente las hojas y las flores.

Tienen unas preciosas inflorescencias de variada coloración. La floración va desde junio a agos-
to, se plantan agrupadas, también en maceta en jardinería en general y formando setos bajos de
protección de otras plantas y flores de porte pequeño. Destacan para este fin los cultivares siguien-
tes:

‘Arboscens amabelle’, de forma estrecha con grandes hojas verdes e inflorescencias globosas
blanco puro.

‘Macrophylla benelux’, de crecimiento vigoroso, flor grande y de color azul.

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Olor: no
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Setos

HIPÉRICO 
Hypericum patulum
´Hidcote´

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 0,40 m
Diámetro: 0,40 m
Forma: redondeada

Tª crítica: -20º/-30º C  Exposición: poco exigente
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Forma redondeada, de hoja semi-perenne, de desarrollo medio y floración intensa amarillo oro.
Es muy rustico, adaptándose a cualquier terreno y exposición. Se usa en manchas, grupos y setos.
La floración va de julio a octubre. También se utiliza para guarnecer taludes y se debe podar pasa-
do el invierno.

SEMIPERENNE
Descripción: follaje de color verde semi-persistente 

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Olor: no



cortavientos, setos y borduras

89

Bajos

LONICERA
Lonicera nitida  

DIMENSIONES
Altura: 1m
Diámetro: 1m
Forma: irregular 

HOJA

Tª crítica: -15º/-20º C Exposición: prefiere sombra
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Se las denomina vulgarmente con el nombre de Lonicera o Madreselva. Son plantas arbustivas
de tallos sarmentosos y de bajo desarrollo. No suelen alcanzar más de 1 m de altura, tiene las hojas
de color verde oscuro. Son muy vistosas y sobre todo destacan por el suave aroma de sus flores
blancas y amarillentas. Adecuadas para setos bajos, compactos y de larga vida, requieren frecuen-
tes riegos en zonas cálidas. La distancia entre planta dentro de la línea es de 65 cm, son de rápido
crecimiento, poco exigentes en suelos aunque los prefieren arcillosos

PERENNE
Descripción: diminutas, de color verde
brillante y muy compactas

HÁBITAT

USOS

DESCRIPCIÓN
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MAHONIA
Mahonia aquifolium 

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 1-1,50 m
Diámetro: 2-2,50 m
Forma: irregular

Tª crítica: -15º/-20º C  Exposición: tolera sombra
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Arbusto de follaje perenne, de forma redondeada, espinoso, cuyos bordes en invierno se infla-
man de rojo. Las hojas compuestas de foliolos, se parecen a las del acebo. Las flores se disponen en
panículas amarillas de marzo a abril, seguidas de racimos de frutos azules. No es de gran tamaño
y es muy rústico, no siendo nada delicado en cuanto a suelos, viviendo incluso a la sombra total.
Se emplea en grupos, en manchas, en asociaciones y en setos bajos.

PERENNE
Descripción: compuestas de color verde que torna púrpura en otoño

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: flores en racimos globosos
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MIRTO
Myrtus communis 

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 2-3 m
Diámetro: 1-1,5 m
Forma: ovoidal

PERENNE
Descripción: opuestas, simples, ovaladas, de
color verde y aromáticas

Tª crítica: -5º/-15º C  Exposición: tolera sombra
Suelos: fresco y drenado Poda: si

Setos Manchas Grupos

De nombre vulgar mirto. Planta de flores muy aromáticas, hojas pequeñas, coriáceas y relucien-
tes, flores blancas y frutos en baya, como bolitas azules denominadas vulgarmente mirtones. Es de
crecimiento muy lento, compacto, muy apto para formas recortadas, setos bajos y borduras. Vive
en todo tipo de suelos y orientación, incluso a la sombra, necesita ambiente húmedo.

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: son muy aromáticas, a veces tienen tintes rosados 

FRUTO
Color: Descripción: bayas carnosas de 1 cm de diámetro
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PITOSPORO
Pittosporum sp.

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 2-4 m
Diámetro: 2-4 m
Forma: esférica

Tª crítica: -5º/-10º C Exposición: poco exigente
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Arbusto, o con los años arbolito de hasta 4-5 m de altura, con la corteza oscura, con hojas obo-
vadas de 5-10 cm. de longitud, muy obtusas, coriáceas, con los márgenes revolutos, glabras. Haz
de color verde oscuro y envés algo más claro, con el nervio central destacado. Flores de unos 1.2
cm. de diámetro, dispuestas en umbelas terminales. Son fragantes, de color blanco o crema. Fruto
ovoide de 1-1,2 cm. de diámetro, anguloso, cubierto de fino tomento. Semillas negras. Especie nati-
va de China y Japón. El cultivar ‘Variegatum’ tiene hojas matizadas de blanco, mientras que ‘Tobira’
es el más difundido por la belleza de su follaje, la facilidad de cultivo y sobre todo por su gran
resistencia al mar. Está presente en todo el litoral y tambien en el interior. Es muy resistente a la
sequía, aunque teme los fríos excesivos si son prolongados. Su empleo es especial para setos gra-
cias a la docilidad de la poda, pero tambien se emplea solo o en manchas.

PERENNE
Descripción: alternas, simples de forma
redondeada y curvado en el borde

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: se disponen en racimos terminales con olor a naranjo 

FRUTO
Color: Descripción: cápsulas ovoides sin interés  
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PIRACANTA
Pyracantha coccinea 

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 2-3 m
Diámetro: 2–3 m
Forma: irregular

PERENNE
Descripción: pequeñas, alternas, de
peciolo corto y color verde oscuro 

Tª crítica: -15º/-20º C Exposición: poco exigente
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Adquieren formas alargadas con los primeros ramos que se adquieren al terreno, son perennes,
de flores blancas los meses de abril, mayo y junio, está provista de espinas. No son nada exigentes
en cuanto al tipo de suelos y exposición. Aparte de usarse para setos bajos también son muy usa-
dos en revestimientos de pendientes. El cultivar más usado es el ‘Vancouver gold’, de porte bajo y
compacto que se desarrolla bien en todas direcciones, siendo muy precoz en llenarse de flores.

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: flores pequeñas que aparecen en primavera

FRUTO
Color: Descripción: espectaculares bayas dispuestas  en racimo  



94

Setos

RODODENDRO
Rhododendron sp.

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 1-3  m
Diámetro: 1-3 m
Forma: esférica

Tª crítica: -15º/-20º C Exposición: semi-sombra
Suelos: ácidos Poda: si

Setos Manchas Grupos

Son de hojas persistentes, de color verde intenso y brillante, con grandes flores en racimos y
ramilletes, existiendo un amplio espectro de colores vivos; rojo, blanco, rosa, malva, violeta, azul.
Le van bien las tierras gumíferas, arenosas y ácidas. Con respecto a la orientación prefieren los
emplazamientos semisombreados. La floración dura un mes escaso, comenzando las variedades más
precoces en abril y las más tardías a finales de junio. Su uso, aparte de formar setos bajos, se uti-
lizan aislados, en grupos, o combinados con azaleas, incluso con las ericaceas. Para setos se deben
escoger los cultivares de gran desarrollo entre las que están las siguientes:

‘Cuningham’s white’, ‘Louis pasteur’, ‘America’, ‘Purple splendour’ y ‘Britannia’
Requieren riegos frecuentes, eliminación de flores secas y rociado de hojas.

PERENNE
Descripción: alternas 

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: se disponen en racimos espectaculares 

FRUTO
Color: Descripción: cápsula con semillas diminutas, sin interés
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ROMERO
Rosmarinus 
officinalis

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 1-1,5  m
Diámetro: 0,5-0,8 m
Forma: ovoidal

Tª crítica: : -15º/-20º C  Exposición: soleada
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Pequeños arbustos de formas redondeadas con hojas perennes lineales estrechas y muy aromá-
ticas, de color verde grisáceo plateado. Florece en primavera recubriéndose de pequeñas flores de
color verde violáceo claro. Prefiere los emplazamientos soleados y con respecto a los suelos admi-
te todo tipo incluso los secos y calizos. Resiste al mar y la influencia marítima y se puede usar en
grupos, o en setos bajos.

Tolera bien cualquier tipo de poda. Son flores azul lavanda están deliciosamente perfumadas.

PERENNE
Descripción: muy aromáticas, opuestas, verde en el haz blanco en el envés 

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Olor: si Descripción: se disponen enel extremo de las ramas 
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TEUCRIO
Teucrium 
maritimum

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 1,50  m
Diámetro: 1,20  m
Forma: redondeada

Tª crítica: -5º/ -10º C Exposición: 
Suelos: aireados Poda: si

Setos Manchas Grupos

Tiene forma redondeada, es un bello arbusto perenne de hojas gris azuladas, aromático, las flo-
res son de color azul y duran de junio a septiembre, va muy bien en terrenos aireados y al sol, el
único cultivar que se usa es ‘Fruticans’ y se adapta muy bien a los setos bajos y medios, también
se usa en manchas y grupos.

PERENNE
Descripción: de color gris azulado y aromáticas

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Olor: si
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DURILLO
Viburnum tinus 

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 2 m
Diámetro: 1,20 m
Forma: Redondeada

Tª crítica: -20º/-30º C  Exposición: poco exigente
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Arbusto siempreverde de 3-5 m de altura, con hojas de ovadas a ovado-oblongas de 10 cm de
longitud, enteras, de color verde brillante, con pelillos en los nervios del envés. Flores blancas o
blanco-rosadas de 6,5 mm de diámetro, dispuestas en cimas convexas de 10 cm de diámetro. Fruto
ovoide, negro brillante. Nativo del Sur de Europa y Norte de África. El cultivar ‘Strictum’ tiene porte
erecto, cónico, ‘Variegatum’ tiene hojas variegadas de amarillo y crema, flores rosadas. Es de des-
tacar que vive en todo tipo de terrenos y exposiciones, soporta bien la poda y su uso es muy ver-
sátil, puede usarse en grupos, aislados, en setos y en jardineras. Tiene una vegetación muy com-
pacta y cuando aparece aislado su porte es piramidal.

PERENNE
Descripción: ovadas de color verde brillante

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color:





BORDURAS
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BERBERIS
Berberis buxifolia 
´Nana´

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 0,30-0,45 m
Diámetro: 0,30-0,45 m
Forma: redondeada

Tª crítica: -20º/-30º C  Exposición: poco exigente
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Arbusto con forma redondeada muy compacta, con ramillas de angulosas a redondeadas, pelo-
sas, de color castaño y espinas de 2-7 mm de longitud. Las hojas coriáceas, de elípticas a ancha-
mente elípticas estrechándose en corto pecíolo. Flores solitarias de color naranja y bayas esféricas
de color rojo negruzco. Es un arbusto muy adecuado para usarlo como borduras y rocallas.

PERENNE
Descripción: color verde intenso, follaje compacto 

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color:
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Bord

AGRACEJO 
PURPURA
Berberis thunbergii
´Atropurpurea nana´

DIMENSIONES
Altura: 0,50 m
Diámetro: 0,75  m
Forma: redondeada

HOJA

Tª crítica: -20º/-30º C Exposición: poco exigente
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Presenta forma redondeada, con pequeñas hojas opuestas y ovales que se tornan rojo púrpura
en otoño. Cabe destacar la presencia de espinas. En la primavera tiene una floración de color rojo.
Gran tolerancia en cuanto a la naturaleza del suelo y exposición, aunque para florecer y fructifi-
car en buenas condiciones requiere situaciones soleadas.

CADUCA
Descripción: vegetación densa con hojas que se tornan rojo púrpura en otoño 

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: solitarias o en grupos de 2 a 5

FRUTO
Color: Descripción: persisten durante el invierno
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duras

MEMBRILLERO 
DEL JAPÓN
Chaenomeles 
japonica 
´Fire Dance´

DIMENSIONES
Altura: 0,5 m
Diámetro: 0,75 m
Forma: irregular

HOJA

Tª crítica: -20º/-30º C Exposición: soleada
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Arbustos con forma alargada o redondeada según la variedad. Florecen de marzo a abril, y
reflorecen en verano aunque de forma menos abundante. Existen numerosas variedades con dife-
rentes floraciones (flores simples o dobles en colores que van del blanco al rojo vivo). Presentan
ramas espinosas y frutos como membrillos perfumados que duran de septiembre hasta avanzado el
invierno. Rústicos y vigorosos en cuanto a suelo, gustan de posiciones soleadas para florecer en
abundancia. Recortados forman borduras muy atractivas.

CADUCA
Descripción: alternas de color verde oscuro, follaje compacto y brillante

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: espectacular por el gran número de flores que posee

FRUTO
Color: Descripción: globosos de unos 3 cm de diámetro y perfumados



104

Bord

CEANOTO
Ceanothus sp.

DIMENSIONES
Altura: 1,25 m
Diámetro: 1 m
Forma: irregular

HOJA

Tª crítica: -20º/-30º C  Exposición: soleada
Suelos: ligero y drenado Poda: si

Setos Manchas Grupos

Arbusto con hojas de elípticas a ovado-oblongas, con tres nervios que parten de la base. El
ápice es acuminado y el borde finamente aserrado. Los Ceanotos son arbustos muy interesantes y
decorativos por su floración en panículas que según variedades va de junio a septiembre. Le va bien
todo tipo de terrenos a excepción de los calcáreos. Entre los cultivares de hoja caduca destacan
‘Glorie de Versailles’ y ‘Marie Simón’, muy rústicas y soportan climas muy extremos. Las varieda-
des de hoja perenne necesitan clima más suave y humedad continua, adaptándose muy bien al
clima de la zona intermedia y costera de Cantabria. Hay que realizar poda corta a final de invier-
no. Entre los cultivares destacan:

- ‘Arborens cascade’
- ‘Thyrsiflorus repens postratus’
- ‘Borkwoodii’

PERENNE Y CADUCA SEGÚN EL CULTIVAR
Descripción: follaje semitransparente 

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: flores en paniculas de color intenso 
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duras

EVÓNIMO
Euonimus fortunei

DIMENSIONES
Altura: 0,30 - 0,40 m
Diámetro: 0,50 – 0,60 m
Forma: alargada

HOJA

Tª crítica: -20º/-30º C  Exposición: poco exigente
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

El género Euónimos comprende unas 120 especies de arbolitos o arbustos, caducos o persisten-
tes, tóxicos (todas las partes de la planta contienen un alcaloide que puede provocar trastornos car-
diacos y neurológicos).

Hay cultivares de follaje variegado, que deben situarse al sol para acentuar los colores. Tiene
aplicaciones como planta tapizante, trepadora o como ejemplar aislado.

Entre los Evónimos perennes de vegetación baja destaca el ‘Emerald Gaiety’ de forma alargada
con ramas que descansan sobre el suelo, tiene hojitas verde oscuro bordeadas de blanco crema,
siendo una planta muy adecuada para borduras, el ‘Emerald’n Gold’ es similar al anterior pero con
las hojas bordeadas de amarillo.

PERENNE
Descripción: simples, opuestas de extremo agudo y márgenes dentados

HÁBITAT

USOS

DESCRIPCIÓN
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GARDENIA
Gardenia grandiflora

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 0,70 –1 m
Diámetro: 0,70 –1 m
Forma: redondeada

Tª crítica: 0º C Exposición: semisombra
Suelos: fresco, rico, drenado Poda: si

Setos Manchas Grupos

Arbusto que presenta un bello follaje ondulado, de color verde oscuro brillante por el haz y más
oscuro por el envés. Sus flores son muy perfumadas, aportando su mayor esplendor entre junio y
agosto. Le van bien los terrenos ácidos y frescos, suelos bien drenados y ambientes de clima tem-
plado como el de la zona costera de Cantabria. Es necesario regarla sin excesos, con agua no cali-
za, protegerla de las corrientes de aire con setos  y de las variaciones de temperatura, y mantener
un grado alto de humedad ambiental (no vaporizar directamente las flores).

La especie tipo tiene flores simples, si bien hay numerosos híbridos de flores dobles como
‘Belmont’ (vigorosa, 2-3m de altura, flor blanco crema), ‘Mystery’ (más pequeña, de 1 m de altura),
‘Professor Pucci’ (de 2-3 m de altura, flor muy perfumada blanca con un leve matiz crema).

PERENNE
Descripción: follaje ondulado verde oscuro en el haz y opaco en el envés

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: flores perfumadas de junio a agosto
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duras

LAVANDA
Lavandula
angustifolia

DIMENSIONES
Altura: 0,80 m
Diámetro: 0,5 m
Forma: redondeada

HOJA

Tª crítica: -15º/-20º C Exposición: soleada
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Arbusto con  forma redondeada, hojas perennes aromáticas de color gris plata cubiertas de una
pelusilla sedosa , con brotes cuadrados y verdes de 50-70 cm de largo de los que florecen las espi-
gas florales perfumadas de color lila-azulado en el verano. Presenta unas pequeñas flores, agrupa-
das en espigas, labiadas y azuladas.

Florece a partir del mes de Julio, siendo muy frecuente en el borde de los caminos y terrenos
baldíos, puesto que vegeta en todos los terrenos incluso en los áridos, gustándole las exposiciones
soleadas.

En la actualidad, un híbrido del espliego y la lavanda, denominado lavandín se cultiva en
muchas zonas, para extraer de él mediante un proceso de destilación, su aceite esencial, este acei-
te tiene amplios usos en cosmética, perfumería y farmacia.

Se usa como borduras, también en grupos, manchas, rocallas y taludes.

PERENNE
Descripción: follaje compacto, aromático de color verde gris plata 

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: perfumada que emergen en espigas con largos pedunculos
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POTENTILLA
Potentilla fruticosa
´Yellow´

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 1 m
Diámetro: 0,70 m
Forma: redondeada

Tª crítica: -20º/-30º C  Exposición: soleada
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Es un arbusto de color verde grisáceo que presenta hojas compuestas de 5-7 folíolos elípticos,
enteros, sedosos por la cara inferior: flores de color amarillo, numerosas y reunidas en panícula ter-
minal; si bien son múltiples las variedades con flores de colores diversos. Son muy valorado por su
elegante follaje y su abundante floración de verano. En los climas demasiado ácidos florece con
dificultades, recomendase en Cantabria para la  zona costera e intermedia. Se emplean como man-
chas y grupos, en setos de porte pequeño y sobretodo como bordura. Destacan los siguientes culti-
vares:

‘Abbotwood’, de flores blancas.
‘Princesse’, de flores rosas.
‘Red Ace’, de flores naranja-bermellón.
‘Yellow’, de flores amarillas

CADUCA
Descripción: elegante follaje de color verde grisáceo

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: abundante floración estival



109

cortavientos, setos y borduras

duras

GRANADO 
ENANO
Punica granatum 
´Nana´

DIMENSIONES
Altura: 0,60 m
Diámetro: 0,60 m
Forma: redondeada

HOJA

Tª crítica: 0º/-5º C Exposición: soleada
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Pequeño arbusto espinoso con hojas caducas, opuestas, estrechas y acuminadas, casi sésiles,
glabras y lustrosas, sin estípulas; flores simples o dobles, solitarias o reunidas en grupitos de dos o
tres, de color rojo, cáliz tubular y corola con 5-8 pétalos.

El cultivar ‘Nana’ tiene forma redondeada con ramas que se adhieren al terreno, el conjunto de
flores, frutos y hojas reproducen en miniatura las del granado adulto. La floración es muy larga
desde finales de primavera hasta finalizar el verano. Hay momentos que se solapa la floración y la
formación de frutos. Se usa para borduras, aunque también son muy estimados para formación de
rocallas, grupos, macetas y jardineras.

CADUCA
Descripción: Color verde amarillento que torna a ocre anaranjado en otoño

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: de peciolo corto, floración duradera y abundante

FRUTO
Color: Descripción: globosos coronado por el cáliz de la flor
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ROSA 
MINIATURA
Rosa sp.

DIMENSIONES
Altura: 0,15- 0,20 m
Diámetro: 0,15 m
Forma: redondeada

HOJA

Tª crítica: -20º/-30º C   Exposición: soleada
Suelos: tierra neutra Poda: si

Setos Manchas Grupos

Forman una mata compacta que da abundantes flores pequeñas, comenzando la floración en
primavera y acaba a finales de otoño. Destacan por la presencia de espinas y las características y
apreciadas flores. Cualquiera que sea su variedad, tienden a brotar constante y fuertemente desde
la base pero con los años los tallos se van debilitando al tener la competencia de los tallos nuevos.
Con el tiempo, sin ninguna poda, el rosal se convierte en una gran maraña de ramas vivas y muer-
tas y con una reducida floración de escasa calidad. 

La poda del rosal es muy importante para una correcta insolación y aireación que favorecerán
la floración y resistencia a las enfermedades. Para ello los rosales de pie bajo y arbolitos se deben
podar dándoles una forma de vaso, esto es, con unas pocas ramas principales que se abren hacia
afuera de forma que el centro quede bastante abierto.

CADUCA
Descripción: opuestas de color verde oscuro brillante

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: flores perfumadas de capullos largos y elegantes
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SALVIA
Salvia officinalis

DIMENSIONES
Altura: 0,40 – 0,80 m
Diámetro: 0,40 – 0,80 m
Forma: irregular

HOJA

Tª crítica: -20º/-30º C  Exposición: soleada
Suelos: calcáreos y secos Poda: si

Setos Manchas Grupos

Arbusto aromático, con tallos floríferos erguidos y cubiertos de pelos cortos. Las hojas son de
color verde pálido y aspecto aterciopelado, de hasta 10 cm de longitud y envés peloso. Posee un
tronco ramoso, con hojas oblongas de color gris plateado muy perfumadas, empleadas sobretodo
para condimentar platos. Las flores son grandes (hasta 35 mm) en comparación con las de otras
labiadas, tienen la corola bilabiada de color azul profundo y se agrupan en la terminación del tallo,
dándole aspecto espigado. Cabe destacar el cultivar ‘Virgata Nemorosa’, con un porte máximo de
60 cm de altura, floreciendo entre mayo y septiembre.

PERENNE
Descripción: color gris plateado con el envés blanco, aterciopeladas y fragantes

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: agrupadas en espigas 
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Bord

SANTOLINA
Santolina 
chamaecyparissus

Color:

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 0,50 – 0,60 m
Diámetro: 1,5 m
Forma: irregular

Tª crítica: -20º/-30º C  Exposición: soleada
Suelos: permeable Poda: si

Setos Manchas Grupos

Arbusto de mata perenne de hasta con tallos ramificados y olorosos. Las hojas están profunda-
mente divididas, con lóbulos redondeados, a veces cubiertas de una densa pilosidad blanquecina; a
veces glabras. Las flores son amarillas, dispuestas en capítulos globulares de largos pedúnculos, for-
mados solamente por flósculos tubulares, sin lígulas, muy aromáticos. Vegeta adecuadamente en
lugares secos calcáreos, bordes de los caminos, ribazos y matorrales.

PERENNE
Descripción: divididas de color gris azulado

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Descripción: en verano florece con gran cantidad de cabezuelas amarillo oro
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ESQUIMIA DEL 
JAPÓN
Skimmia japonica

DIMENSIONES

HOJA

Altura: 1,50 m
Diámetro: 0,70  m
Forma: redondeada

Tª crítica: -15º/-20º C Exposición: sombreada
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Arbusto perenne de porte compacto y redondeado. Sus hojas son coriáceas de color verde bri-
llante. Florece en mayo en largas panochas de color blanco seguidas de frutos en forma de baya de
color rojo que permanecen desde otoño hasta primavera. Se adapta muy bien a los emplazamien-
tos en semisombra o a plena sombra. Sus usos son muy variados, se les ve como plantas aisladas,
en grupos o en manchas, o formando elegantes borduras.

PERENNE
Descripción: de color verde brillante

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: flores dispuestas en largas panochas

FRUTO
Color: Descripción: frutos en forma de baya
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ESPIREA
Spiraea x bumalda 

DIMENSIONES
Altura: 0,80 m
Diámetro: 0,60 m
Forma: redondeada

HOJA

Tª crítica: -20º/-30º C  Exposición: poco exigente
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Arbusto caduco muy rústico que se adapta a todos los terrenos y exposiciones. Floración muy
llamativa de junio a septiembre con las flores de color rosa violáceo dispuestas en corimbos. Las
variedades de floración estival se desarrollan mal a plena sombra. El cultivar más adecuado para
formar borduras es el ‘Anthony Waterer’ por su tamaño reducido y forma redondeada. Parecido al
anterior es el ‘Gold Flame’ con hojas verde bronce en primavera y amarillo oro en verano y de flo-
ración más reducida. El cultivar ‘Little Princess’ tiene una forma muy enana y compacta, con flo-
res rosa-rojo en mayo y junio.

CADUCA
Descripción: alternas simples de peciolo corto

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: dispuestas en corimbo de junio a septiembre
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TOMILLO
Thymus vulgaris

DIMENSIONES
Altura: 0,10 – 0,30  m
Diámetro: 0,15  m
Forma: redondeada

HOJA

Tª crítica: -20º/-30º C  Exposición: soleada
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Arbusto de mata perenne con tallos leñosos y grisáceos. Las hojas son lanceoladas u ovadas,
enteras, pecioladas, con el envés cubierto de vellosidad blanquecina y con el contorno girado hacia
adentro. Las flores son rosadas y blancas, con la corola de labio superior escotada y el inferior divi-
dido en tres lóbulos. Cáliz rojizo y aterciopelado. 

Esta planta aparte de ser muy empleada como condimento en diversas comidas, es muy deco-
rativa para la realización de borduras, manchas o grupos que no tengan grandes dimensiones, tam-
bién es cultivada por sus apreciadas cualidades en medicina, perfumería y cosmética. Prefiere expo-
siciones soleadas y se adapta bien a cualquier tipo de terreno

PERENNE
Descripción: pequeñas, ovaladas,  color gris
ceniza y el envés blanquecino 

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: flores pequeñas de mayo a agosto
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BIGNONIA
Bignonia sp.

DIMENSIONES
Altura: 6-10 m
Diámetro: 1,5-3 m
Forma: irregular

HOJA

Tª crítica: 0/-20º C  Exposición: soleada
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Grupo de plantas que se cultivan por sus llamativas y abundantes flores situadas en racimos
que florecen a lo largo del verano. Cáliz con 5 sépalos, acampanado o tubular y corola con 5 péta-
los acampanada o en forma de embudo.

Destacan los siguientes cultivares:
- ‘Capensis’: perenne con inflorescencias terminales rojo anaranjadas y largas corolas.
- ‘Capreolata’: perenne con hojas que se tiñen de rojo en otoño. Trepa mediante zarcillos. Flores

en embudo en grupos situados en las axilas de las hojas. Flor roja-anaranjada por fuera y amarilla
en los lóbulos.

- ‘Grandiflora’: caduca y de vigor medio trepa por la volubilidad de sus tallos. Corola de 6-8
cm de diámetro, rojo-anaranjadas.

- ‘Radicans’: caduca vigorosa que alcanza hasta 10 m de altura, con abundantes raíces aéreas.
Cáliz acampanado-dentado y corola tubular con limbo rojo escarlata. 

- ‘Semperflorens’: arbusto perenne con flores blanco rosadas.

PERENNE / CADUCA
Descripción: verde brillante, variable en función de la especie.

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: muy vistosas, acampanadas o tubulares.
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Trepa

BUGANVILLA
Bougainvillea sp.

DIMENSIONES
Altura: 6 m
Diámetro: 1-2 m
Forma: irregular

HOJA

Tª crítica: 0º C  Exposición: soleada
Suelos: buen drenaje Poda: si

Setos Manchas Grupos

Planta vigorosa y sarmentosa que en zonas con otoños e inviernos suaves es de hoja perenne,
pero si se encuentra en una zona fría empezará perder las hojas cuando lleguen los primeros fríos.
El tallo va adquiriendo rigidez y lignificándose empezando por la parte inferior, y las espinas de
sus tallos no le sirven para agarrase, por lo que es conveniente sujetar sus tallos.

Su rasgo más característico y vistoso son las brácteas: hojas modificadas, coloreadas, que rode-
an la flor, parecen de papel y son lo más vistoso de la planta. Habitualmente son de color rosa
intenso, pero hay toda la gama de rosas, rojos, naranjas y violetas.

PERENNE
Descripción: corto peciolo, anchas y elípticas, haz brillante y envés más pálido.

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: diminutas, blancas, tubulares; de 3 en 3 dentro de
las brácteas.
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CLEMÁTIDES
Clematis sp.

DIMENSIONES
Altura: 5 m
Diámetro: 1-3 m
Forma: irregular

HOJA

Tª crítica: -15ºC/-20º C Exposición: soleada la flor
Suelos: buena calidad Poda: si

Setos Manchas Grupos

Género que comprende más de 200 especies de caracteres muy diferenciados. A las numerosas
especies se han añadido muchos cultivares obtenidos por hibridaciones, por lo que se han obteni-
do una amplia gama de formas y colores en función de la variedad.

Elegante planta trepadora, de tallos leñosos y veteados que florece con mucha riqueza.
Necesitan una zona húmeda, con un drenaje óptimo, ya que no admiten el exceso de agua, por lo
requieren un riego moderado y frecuente y un terreno rico en humus siempre húmedo y fresco.

Las flores necesitan recibir sol pero la base de la planta ha de situarse en un área de sombra. 
Florece entre las estaciones de primavera y verano. Los híbridos de flores grandes dan lugar a

estupendas floraciones entre junio y septiembre donde una sola planta puede cubrir una superficie
de 5 a 6 metros cuadrados. Los clematis de flor pequeña son más vigorosos y menos exigentes en
cuanto a la naturaleza del terreno. 

CADUCA
Descripción: variable según la variedad

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: amplia gama de formas y colores.
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HIEDRA COMÚN
Hedera helix

DIMENSIONES
Altura: >20 m
Diámetro: 0,5-1 m
Forma: compacta

HOJA

Tª crítica: -20º/-30º C Exposición: sombreada
Suelos: poco exigente  Poda: si

Setos Manchas Grupos

Muy rústica y longeva, puede vivir más de 100 años.  Liana abrazadora leñosa que se sujeta a
sus soportes por medio de raíces adventicias que se forman, en grupos, en la parte no expuesta a
la luz de las ramas estériles. Las ramas fértiles, que formarán las inflorescencias, crecen erectas y
no forman raíces.

Las hojas verdes de las ramas estériles son alternas, pecioladas,  de 5 a 10 cm de longitud, ova-
ladas o triangulares, con 3-5 lóbulos;  de color verde oscuro marcada con nervios de color claro,
con pelos estrellados cuando son jóvenes, y después prácticamente glabras y brillantes. Las hojas
de las ramas fértiles son más pequeñas y con el margen entero.

Sólo florecen cuando son adultas, entre final de verano y comienzo del otoño, dando lugar a
racimos semiesféricos de pequeñas flores pentémeras, cáliz reducido a pequeños dientes y pétalos
libres, seguidas, al año siguiente, por frutos negruzcos del tamaño de un guisante.

Se usa sobre todo como planta tapizante sobre muros o para revestir el terreno en emplaza-
mientos sombreados o muy sombreados donde la hierba crecería difícilmente.

Es una de las pocas plantas originarias de Europa que puede cultivarse en interiores. Se utili-
zan tanto en formas colgantes como de plantas de mesa en macetas, así como de plantas de jardín.
La poda es recomendable para mantener la forma de la planta y favorecer su compacidad. Consiste
en el despunte de los brotes guía una o dos veces al año.

PERENNE
Descripción: alternas, coriáceas, 3-5 lóbulos o enteras ovado romboidales

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: de  3 a 5 mm reunidas en umbelas globulares.

FRUTO
Color: Descripción: drupa esférica con 3-5 huesecillos.
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JAZMÍN COMÚN
Jasminum officinale 

DIMENSIONES
Altura: 3 m
Diámetro: 1-3 m
Forma: irregular

HOJA

Tª crítica: -5º C Exposición: soleada
Suelos: poco exigente  Poda: si

Setos Manchas Grupos

Arbusto trepador  de hasta 10 m con tallos angulosos, desparramados y largos. Hojas opuestas,
compuestas de foliolos elíptico-ovales de 1-6 cm, con el raquis acanalado por el haz. Flores perfu-
madas, hermafroditas, de 2,5 cm de ancho, corola con el tubo de 2cm de longitud y lóbulos trian-
gular-ovados más cortos que el tubo. Cáliz con sépalos lineares soldados. Floración desde final de
primavera a finales de otoño. 

La esencia de jazmín es una de las más apreciadas en perfumería. Aparece en la mayoría de los
perfumes de calidad y, debido a que no se puede imitar sintéticamente, a lo dificultoso de su extrac-
ción y al bajo rendimiento de ésta, resulta una de las esencias más costosas. Se obtiene de la cara
interna de los pétalos. Para ello se utiliza el método del enflorado, consistente en poner en contac-
to las flores con un aceite vegetal, normalmente de oliva, de manera que las esencias pasan a éste,
de donde posteriormente se extraen.

PERENNE
Descripción: opuestas compuestas de foliolos elípticos de color verde medio

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: muy olorosas, tubulares, reunidas  en ramilletes terminales.

FRUTO
Color: Descripción: baya negra bilobulada.
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Trepa

MADRESELVA
DEL JAPÓN
Lonicera japonica

DIMENSIONES
Altura: 1-2 m
Diámetro: 1-2 m
Forma: irregular

HOJA

Tª crítica: -15º C  Exposición: sombra-semisombra
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Trepadora recomendada para sitios sombríos orientados al Norte, y todo tipo de terreno, de rápi-
do crecimiento y follaje muy compacto, lo que unido a su forma irregular hace necesaria la poda
para ordenar su forma.

Muy apreciada por el agradable e intenso perfume de sus flores, pedunculadas de corola bila-
biada con 4 lóbulos en el labio superior y uno en el inferior, con el interior de color blanco.
Floración a finales de primavera y principios de verano.

El cultivar ‘Chinensis’ tiene un espléndido follaje de color rojo púrpura, con flores de color rojo
carmín en el exterior. El cultivar ‘Halliana’ tiene las flores de color blanco, y se tornan a amarillo
con el tiempo. 

PERENNE-SEMIPERENNE
Descripción: opuestas, enteras, ovaladas, más clara por debajo.

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: tubulares y velludas situadas  en grupos axilares de dos.
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PARRA VIRGEN
Parthenocissus 
tricuspidata
´Veitchii´

DIMENSIONES
Altura: 8-10  m
Diámetro: 1-1,5 m 
Forma: compacta

HOJA

Tª crítica: -20º/-30º C   Exposición: soleada
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Liana vigorosa provista de ventosas en sus ramas para agarrarse a cualquier soporte, incluso
paredes. Tiene flores insignificantes seguidas de racimos de frutos de color azul oscuro. La impor-
tancia ornamental reside en sus hojas, de color verde oscuro y que  alcanzan los 20 cm coloreán-
dose en otoño primero de amarillo claro y alcanzando después tonalidades rojo vivo. La exposición
al sol favorece la aparición de coloraciones vivas en otoño. Al perder la hoja mantiene un aspecto
ordenado, con un entramado de ramas desnudas muy decorativo.

CADUCA
Descripción: 3 lóbulos acuminados con el borde dentado.

HÁBITAT

FRUTO

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: achatado de 6-8 mm
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FLOR DE LA
PASIÓN
Passiflora caerulea

DIMENSIONES
Altura: 2- 5 m
Diámetro: 0,5-1 m
Forma: irregular

HOJA

Tª crítica: -5º C Exposición: soleada
Suelos: bien drenadas Poda: si

Setos Manchas Grupos

Bastante rústica, de crecimiento muy rápido y resistente al frío no prolongado, rebrota con faci-
lidad en caso de daño, pudiendo vivir en el Norte en sitios resguardados. Trepa por medio de unos
zarcillos situados en las ramas, apoyándose en un soporte. 

Florece en primavera y principios de verano, con flores llamativas de color blanco, azul y púr-
pura. Los sépalos son de color blanco en la cara interna y verde en la externa, pétalos blancos o
blanco azulados, corona con 4 series de filamentos, de color azul en el tercio superior, blanco en el
centro y púrpura negruzco en la base. Frutos también llamativos de pulpa comestible.

Una poda al final del invierno favorece el crecimiento de nuevas ramas floridas.

PERENNE 
Descripción: palmeadas, normalmente con 5 lóbulos, alargados de ápice obtuso.

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: muy características, de unos 10 cm de diámetro y fragantes

FRUTO
Color:
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PLUMBAGO,
CELESTINA, 
JAZMÍN AZUL.
Plumbago auriculata 

DIMENSIONES
Altura: 2-2,5 m
Diámetro: 3-4 m
Forma: extendida

HOJA

Tª crítica: 0º C Exposición: soleada
Suelos: rico y arenoso   Poda: si

Setos Manchas Grupos

Arbusto trepador  y perennifolio originario del Sur de África. Rápido crecimiento, forma exten-
dida y follaje delicado, con tallos largos y frágiles. Hojas alternas, de 5-8 cm de largo, recubiertas
de polvo en el envés. Flores hermafroditas, pentémeras, azul celestes, tubulares, de unos 3 cm de
largo reunidas en inflorescencias terminales subumbeliformes  bracteadas. Frutos sin interés. El cul-
tivar ‘Alba’ tiene la flor de color blanco.

Es similar al jazmín pero sus flores crecen en espigas terminales. Florece desde la primavera al
otoño. Requiere luz abundante para su óptimo crecimiento, y no soporta las heladas por lo que
suele colocarse en sitios resguardados. 

PERENNE
Descripción: alternas, lanceoladas, suaves, de color verde medio.

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: tubulares reunidas en racimos terminales.

FRUTO
Color: Descripción: seco e indehiscente encerrado en el cáliz persistente.
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PARRA RUSA
Polygonum  
aubertü

DIMENSIONES
Altura: 5-10 m
Diámetro: 2–3 m
Forma: irregular

HOJA

Tª crítica: -30º C Exposición: todas
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Arbusto muy rústico de gran resistencia al frío y al calor, poco exigente en cuanto a suelo y
exposición. Desarrollo muy vigoroso y rápido, alcanzando 5 y 6 metros en la temporada, y hasta
10-12 metros en 2 o 3 años. Hojas aovado lanceoladas que viran al rojo en otoño. Las flores son
pequeñísimas pero muy abundantes de color blanco coloreado en verde o rosa.

PERENNE 
Descripción: ovado lanceoladas.

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: pequeñas  dispuestas en  racimos 
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FALSO JAZMÍN
Solanum 
jasminoides

DIMENSIONES
Altura: 4 m
Diámetro: 1-2 m
Forma: variable

HOJA

Tª crítica: -5/-10º C Exposición: soleada
Suelos: poco exigente Poda: si

Setos Manchas Grupos

Planta de rusticidad media con tallos leñosos y corteza de las ramas rojiza. Florece de Junio a
Septiembre en vistosos ramilletes de flores blancas con una estrella amarillenta en el centro, que
son unas muy desarrolladas anteras. 

Usada como ornamental en vallas y balcones hay que protegerla muy bien de las heladas muy
fuertes, aunque tiene una gran capacidad de rebrote. Hay que eliminar los tallos no deseados, enfer-
mos y dañados en primavera.

PERENNE
Descripción: pequeñas, numerosas, oval-lanceoladas de color verde oscuro.

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: reunidas en racimos con anteras amarillentas y 5 pétalos soldados

FRUTO
Color: Descripción: baya
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GLICINIA DE
CHINA
Wisteria sinensis

DIMENSIONES
Altura: <20 m
Diámetro: 1-1,5 m
Forma: irregular

HOJA

Tª crítica: -20º/-30º C Exposición: soleada
Suelos: consistentes y frescos    Poda: si

Setos Manchas Grupos

Planta trepadora que se cubre de largos y espléndidos racimos colgantes de flores olorosas en
primavera. Ideal por su belleza y elegancia para  cubrir celosías, vallas, muros, pérgolas, y produ-
cir bonitos toldos vegetales que resguarden del sol en el jardín.

La Glicina de  China tiene un crecimiento vigoroso pudiendo alcanzar 20 metros; de flores
moradas, azules o blancas (en función de la variedad) en racimos colgantes de hasta 30 cm de lon-
gitud que brotan a lo largo de todo el tronco en abril y mayo. También florece en otoño pero más
débilmente y en racimos más cortos.

Es una planta resistente, fácil de cultivar y con gran capacidad de adaptación que aguanta las
heladas aunque las condiciones idóneas pasan por tener un emplazamiento cálido y muy soleado. 

CADUCA
Descripción: compuesta de foliolos ovales de superficie peluda sedosa o glabras.

HÁBITAT

FLOR

USOS

DESCRIPCIÓN

Color: Descripción: largos racimos colgantes de flores papilonáceas.

FRUTO
Color: Descripción: legumbres aterciopeladas.
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ACÍCULA Hoja larga y delgada con forma de aguja.

ACUMINADO Terminado en punta larga.

AMENTO Racimo de flores sentadas o subtentadas, péndulo.

AQUENIO Fruto seco e indehiscente.

BAYA Fruto carnoso que contiene varias semillas.

BRÁCTEA Órgano foliáceo situado en la proximidad de las flores y 
distinto de las hojas normales, del cáliz y la corola.

CAPÍTULO Inflorescencia donde las flores se insertan unas al lado de otras
sin pedúnculos.

CÁPSULA Fruto seco y dehiscente en la madurez.

CIMA Inflorescencia cuyo eje acaba en una flor.

CORIMBO Racimo de flores de pedúnculos progresivamente más cortos.

DÍSTICO Colocados en dos filas de manera que cada fila forma un 
plano.

DRUPA Fruto carnoso con un solo hueso.

ENVÉS Cara inferior de la hoja. Se opone al haz.

ESPIGA Inflorescencia donde las flores se insertan en distintos puntos 
sobre el tallo.
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ESQUEJE Fragmento de planta que se introduce en el suelo o en un 
sustrato para que forme una nueva planta. Puede ser herbáceo, 
semileñoso o leñoso (estaca).

ESTÍPULA Apéndice que aparece  en la base de las hojas.

EXFOLIACIÓN Fenómeno por el que la corteza se divide en placas o láminas 
que se desprenden del tronco.

GLABRA Sin pelos.

HAZ Parte superior de la lámina de la hoja. Se opone al envés.

HERMAFRODITA Bisexual.

INFUNDIBULIFORME Con forma de embudo.

IMBRICADAS Estando muy próximas, llegan a solaparse por los bordes.

INDEHISCENTE Que no se abre después de la maduración.

INFLORESCENCIA Conjunto de flores próximas unas a otras.

LENTICELAS Protuberancia de forma lenticular que aparece en la superficie 
de los tallos leñosos.

LAMPIÑO Sin pelos.

LIMBO Parte libre de un pétalo.

OBLONGO Alargado, más largo que ancho.

PANÍCULA Inflorescencia compuesta de aspecto piramidal

PALMEADA Hoja cuyas lobulaciones, nerviaduras, etc. surgen de un área 
común y avanzan en direcciones diferentes. De forma 
semejante a la mano abierta.

PELTADA Hoja que tiene la lámina redondeada y el pecíolo insertado en 
su centro, a modo de sombrilla.

PECIOLO Rabillo que une la lámina de la hoja al tallo.

PEÚNCULO Rabillo que sostiene flores o frutos.

SÉSIL Que carece de pie o soporte.
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TOMENTOSO Cubierto de pelos,densamente dispuestos, que cubren un 
órgano.

URCEOLADO Con forma de olla. Recipiente con una abertura en la parte 
apical. 

UMBELA Inflorescencia en la que todos los pedúnculos parten del mismo
punto.

VALVA Cada una de las partes en las que se dividen, al abrirse, los 
frutos secos dehiscentes.
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