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PRESENTACIÓN 
 
 
El objeto de este catálogo es identificar a cada una de las plantas en el jardín que organicé,  
aprovechando los aires de mi departamento 403, en el edificio La Floresta (calle Monterrey 
614, Chacarilla, Surco). Empecé el catálogo en 2010, pensando hacer un pequeño “Jardín 
Botánico”: mi idea era colocar el nombre científico y común de cada planta en la 
respectiva maceta, lo que permitiría identificarla; y consultar el catálogo para tener mayor 
información. Luego cambié el nombre a “Jardín Tropical”, pero no desistí del catálogo. 
 La dificultad está en la manera de colocar el nombre en la maceta; todavía no he 
resuelto ese problema. Veo que muchas personas no reconocen las plantas más comunes: 
molle o ficus entre los árboles, duranta o azalea entre los arbustos y clavelina o salvia entre 
las flores. Entonces, sí me parece importante tener un catálogo, por lo menos para mí, para 
poder contestar las preguntas de los que vienen a visitar mi jardín. 
 
Las descripciones y las ilustraciones de las plantas han sido tomadas de Wikipedia en 
castellano. Cada planta aparece con su nombre científico formado por dos palabras en 
negrita y cursiva.  

Cuando el nombre común difiere del científico, este aparece abajo, seguido por  el 
nombre de la familia a la que pertenece. En algunos casos aparece también el género al que 
pertenece la planta. Las frases entre corchetes [ ] son agregados míos; los asteriscos (*) 
señalan las plantas que han dado mejor resultado en mi jardín.  

En algunos casos puede figurar una planta que no existe en la actualidad porque se 
ha secado, ha sido desechada o todavía no la consigo (como en el caso de la Parkinsonia 
(palo verde)). También puede faltar el nombre de alguna planta en existencia por haberse 
incorporado recientemente o por desconocimiento de su nombre.  

 
Delia Flórez hizo la diagramación del catálogo. Eliana Linares Perea ha agregado el 
nombre del autor que describió alguna planta, y ha actualizado los nombres científicos 
según la base de datos del Missouri Botanical Garden: http://www.tropicos.org. Sara Leiva 
hizo la corrección de texto. A todas, mis agradecimientos. 
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Abutilon megapotamicum (Spreng.) A. St.-Hil. 
& Naudin 
Abutilon es un gran género de alrededor de 150 
especies de plantas con flores, perteneciente  a 
la familia Malvaceae. [Sujeta a la “mosca 
blanca”, tuvo que ser eliminado]. 

 
 

 
Aechmea fasciata (Lindl.) Baker   
Piñuela, lengua de suegra, bromelia fasciada. 
Es una especie botánica de la familia 
Bromeliaceae, típicas de vegetación de las 
restingas de las costas del Atlántico, que es un 
ecosistema del bioma de la selva atlántica. 
Crece en Brasil, especialmente en Bahía. Es 
una roseta siempre verde, de hojas lanceoladas, 
largas, envainadas entre sí, coriáceas, 
rectilíneas, rígidas. Inflorescencia en espigas, y 
brácteas coloreadas imbricadas; flores de 
pequeño tamaño. [Planta de sombra]. 
  
 
 
Aeschynanthus radicans Jack 
Aeschynanthus es un género con 241 especies 
de plantas herbáceas perteneciente a la familia 
Gesneriaceae. Es originario del sur de Asia. 
Son plantas, epifitas (rara vez las plantas tienen 
hábito terrestre) o arbustos leñosos. El tallo es 
cilíndrico, rara vez (sub) cuadrangular, 
ramificado o no, erecto, tumbado o colgante.  

 
 
 
** Aloe arborescens Mill  
Es una especie perteneciente al género Aloe y 
famila Xanthorrhoeaceae, nativa de la costa sur 
oriental africana. De forma arbustiva, con la 
base leñosa y muy ramificado. Si presentan un 
tallo único dominante éste mide entre uno y 
cuatro metros. Las hojas se disponen en 
rosetas, lanceoladas, carnosas y con dientes en 
los bordes. El tallo floral surge con flores de 
color naranja escarlata. {Atrae los picaflores].  
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**Agave attenuata Salm-Dyck 
Es una especie de planta suculenta 
perteneciente a la familia Asparagaceae. Un 
espécimen silvestre de esta especie fue enviado 
a los Jardines Botánicos de Kew (Inglaterra) 
por el explorador Galeotti en 1834, desde un 
lugar sin especificar del centro de México. 

 
 
 
Aloe vera (L.) Burm. f.  
También conocido como sábila, sávila, aloe de 
Barbados o aloe de Curazao. Es una planta 
suculenta de la familia Xanthorrhoeaceae. 
Originaria del norte y del este de África. Ha 
sido introducida y cultivada en los andes del 
Perú, la Península Arábiga, Islas Canarias 
(África Occidental), norte y zona central de 
Chile, y México. Es una planta perenne, con la 
que se preparan innumerables productos 
farmacéuticos.  

 
 
Annona muricata L.
Guanábana o graviola. Es un árbol perenne 
endémico del Caribe, México, Centro y 
Sudamérica, estrechamente relacionado con la 
chirimoya. Se cultiva, como esta, por su fruto, 
de cáscara verde y sabor muy dulce. El árbol 
alcanza entre 8 y 12 m de altura y su corona es 
poco ramificada. Las hojas tienen forma de 
laurel.  

 
 
 
**Aptenia cordifolia (L.f.) Schwanthes 
El rocío, entre otros nombres vernáculos, es 
una especie de planta ornamental perteneciente 
a la familia Aizoaceae. Es una planta rastrera 
que forma una alfombra de hierbas perennes de 
formación plana en grupos sobre el terreno a 
partir de una base. Los tallos pueden alcanzar 
unos 3 m de largo. Tiene brillantes flores de 
color rosa a púrpura que aparecen en las axilas 
de la hoja.  
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** Arecaceae (sin. Palmae) 
Las Arecáceas son una familia de plantas 
mono-cotiledóneas perteneciente al orden 
Arecales. Normalmente se las conoce como 
palmeras o palmas. Distribuidas en regiones 
cálidas a templadas, son leñosas (con 
crecimiento primario del tronco). A pesar de 
ser monocotiledóneas, muchas de ellas son 
arborescentes, con las grandes hojas en corona 
al final del tallo, generalmente pinnadas 
(pinnatisectas) o palmadas (palmatisectas). El 
fruto es carnoso: baya o drupa.  
  
 
 
Asplenium nidus  L. 
[Helecho alemán]. Es una especie de helecho 
perteneciente a la familia Aspleniaceae. Es de 
tamaño mediano, achaparrado y hojas lustrosas. 
Es nativo de las selvas lluviosas de Nueva 
Gales del Sur y Queensland en Australia a lo 
largo de la Gran Cordillera Divisoria, paralela a 
la Costa Este de dicho país. También se 
encuentra (aunque de manera menos común) en 
Nueva Guinea, zonas tropicales del Sudeste 
Asiático y África, Tahití y Hawai.   
 
 
Bougainvillea spectabilis Willd.  
Buganvilla. De la familia Nictaginaceae, esta 
planta es capaz de resistir todos los climas, 
especialmente los cálidos y secos. Produce toda 
gama de colores. La flor verdadera es blanca y 
diminuta, rodeada de hojas modificadas que se 
llaman brácteas. El tronco y las ramas tienen 
espinas. 

 
 
 
Brugmansia arborea (L.) Lagerh. 
[En el Perú, floripondio]. Es una especie 
botánica de plantas de la familia Solanaceae. Se 
encuentra ampliamente distribuida en América 
del Sur. Es altamente tóxica, contiene 
alcaloides y la usan en el chamanismo para 
producir alucinaciones. 
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Canna indica L. 
Achira. Es una planta perenne de 1,5 a 3 m de 
altura perteneciente a la familia Cannaceae. 
Antiguamente en las lomas de Atiquipa la 
gente la cultivaba para comer sus raíces. En 
Arequipa las hojas se usan para envolver los 
tamales. 

 
 
 
**Carpobrotus chilensis (Molina) N.E. Br. 
Es una especie de planta suculenta 
perteneciente a la familia de las Aizoáceas. Es 
originaria del sur de África pero es familiar en 
la costa oeste de Norteamérica donde se 
considera una especie invasora. También se 
encuentra en Sudamérica. Tiene largos tallos y 
hojas carnosas, que son triangulares en sección 
transversal. Sus flores son de color magenta. 

 
 
 
*Cissus rhombifolia Vahl 
Planta trepadora vivaz conocida también como 
hiedra de viña y hiedra de la uva, perteneciente 
a la familia Vitaceae. Hojas compuestas por 
tres foliolos dentados, verde oscuro brillantes 
por su parte superior y más claros y satinados 
por debajo. Se cultiva como planta ornamental 
de interior. Esta planta procede de Sudáfrica. 

 
 
 
**Cotoneaster simonsii Baker 
Es un género de plantas leñosas en la familia de 
las rosas (Rosaceae), nativas de la región 
Paleártica (Europa, norte de África, región 
templada de Asia) con una máxima diversidad 
en las montañas de suroeste de China y los 
Himalayas. Está relacionado con los espinos 
albares (Crataegus), espinos de fuego 
(Pyracantha), fotinias (Photinia) y serbales 
(Sorbus). [Necesita mucha agua]. 
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*Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A. Juss. 
Croton o crotos. Es originario de las islas del 
Pacífico e Indonesia, pertenece a la familia 
Euphorbiaceae. Cuando se rompe alguna hoja, 
segrega un látex blanquecino más o menos 
tóxico e irritante. El nombre de Codiaeum, 
según algunos autores, deriva de la palabra 
malaya kodiho, que viene a significar "para la 
cabeza", ya que sus vistosas hojas eran 
empleadas en la elaboración de guirnaldas para 
ciertas ceremonias religiosas.  

 
 
*Cupressus macrocarpa Hartw. Ex Gordon 
Cedro limón (ciprés limón). De la familia 
Cupresaceae, es una subespecie del también 
conocido como goldcrest o copa limón. Crece 
correctamente sembrado a media sombra o en 
pleno sol. Puede crecer en lugares de gran 
altitud o en lugares cercanos al mar. Tiene una 
gran resistencia a varios tipos de suelos, desde 
alcalinos hasta ácidos. Tiene hojas en forma de 
escamas de color verde amarillento que 
desprenden un olor parecido al del limón. 

 
 
 
Cupressus sempervirens L. 
Ciprés. Es un árbol de zonas cálidas o 
templadas, de crecimiento rápido, que puede 
alcanzar los 20 m de altura con un diámetro 
aproximado de unos 60 cm. Es una conífera de 
hojas perennes, de la familia Cupresaceae y 
pertenece al grupo de las gimnospermas. Crece 
naturalmente en cualquier parte del mundo, con 
las temperaturas y suelos adecuados.  
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Cyclamen persicum Mill.  
Cyclamen, también llamado violeta persa o 
violeta de los Alpes, es un género de plantas 
bulbosas de la familia Primulaceae. La especie 
más difundida como planta de interior es 
originaria de Asia Menor, una atractiva perenne 
de vistosas flores rosas, blancas o rojas, que 
crecen sobre pedúnculos de hasta 25 cm. de 
altura, de forma acampanada y con 
aterciopelados pétalos.  
  

 
 
Cydonia oblonga Mill.  
Membrillo. Cydonia es un género de plantas 
perteneciente a la familia Rosaceae. Se trata de 
un género monotípico, cuya única especie es 
Cydonia oblonga, comúnmente llamado 
membrillo o membrillero. Es un árbol de 
tamaño pequeño a mediano, originario de la 
región del Cáucaso, en el sudoeste cálido de 
Asia. Es un árbol frutal emparentado con el 
manzano y el peral. Su fruto, llamado 
membrillo, es de color amarillo-dorado 
brillante cuando está maduro.  
 
 
Cymbopogon citratus (DC.) Staff. 
Yerba luisa (hierba luisa), toronjil de caña, 
limonaria, limoncillo, zacate de limón, pajete, 
etc. En francés se llama citronnelle. Es 
herbácea, de la familia Poaceae de la 
gramíneas, es muy conocida y distinguida por 
su suave y agradable aroma; crece en todos los 
climas y lugares, principalmente en las 
regiones tropicales de donde es originaria. 

 
 
 

** Cyperus papyrus L.  
Papiro. Del latín papȳrus, y este del griego 
πάπυρος. Es el nombre que recibe el soporte de 
escritura elaborado a partir de una planta 
acuática, también denominada papiro, muy 
común en el río Nilo, en Egipto, y en algunos 
lugares de la cuenca mediterránea, una hierba 
palustre de la familia Cyperaceae. [Necesita 
musgo y agua diaria]. 
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Dianthus L. 
Claveles y clavelinas. Es un género de unas 
300 especies de plantas de flor en la familia 
Caryophyllaceae, nativa primordialmente de 
Europa y Asia, con unas pocas especies que se 
encuentran en el norte de África, y una especie 
(D. repens) en la zona ártica de Norteamérica.  

 

 
 
 
Dieffenbachia Schott 
Es un género de plantas tropicales de la familia 
Araceae notables por las manchas claras 
características en sus hojas. Introducida en 
Europa a finales del siglo XIX, proviene 
fundamentalmente de las selvas vírgenes de 
América Central y América del Sur. El nombre 
fue puesto en honor al médico y naturalista 
alemán Ernst Dieffenbach. Se conocen cerca de 
30 especies. La más cultivada es Dieffenbachia 
bowmanii. Puede alcanzar entre 60 a 200 cm, 
dependiendo de la especie.  

 
 
 
Duranta L. 
Es un género de plantas con flores 
perteneciente a la familia Verbenaceae. 
Comprende 17 especies de arbustos y pequeños 
árboles, nativos de América, desde el sur de 
Florida y México hasta el norte de Argentina. 
Es utilizado en Pakistán como barrera o como 
planta ornamental. [La variegata prospera más]. 
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Echinopsis pachanoi (Britton & Rose) Friedrich & G.D. Rowley 
Llamado comúnmente cactus de San Pedro, es 
una especie de la familia Cactaceae. Se utiliza 
en la medicina tradicional tanto para uso 
humano como veterinario y es ampliamente 
cultivado como ornamental. En ocasiones se 
confunde con su pariente cercano Echinopsis 
peruviana. Cacto arbustivo de porte columnar. 
Tallos cilíndricos color verde oscuro, a veces 
glauco. De 5-14 costillas, anchas, redondeadas, 
con profundas muescas antes de cada areola, 
estas son blanquecinas y cercanas entre si. 

 
 
 
Echinopsis peruviana (Britton & Rose) Friedrich & G.D. Rowley 
Es un cacto arbustivo de crecimiento rápido, 
originario de las laderas occidentales de los 
Andes en Perú, se encuentra a una altitud de 
entre 2000 a 3000 msnm. Su crecimiento es 
arbustivo emitiendo muchos vástagos erectos 
desde la base. Suele alcanzar una altura de 3 a 
6 m, y generalmente no se puede distinguir el 
tronco principal. Sus tallos son cilíndricos y de 
color verde azulado Tiene de 6 a 8 costillas, 
anchas y redondeadas. Las flores, de color 
blanco, nacen cerca de la punta del tallo; se 
abren de noche y tienen una fuerte fragancia. 

 
 
 
Ficus benjamina L. 
Es una especie botánica de árbol de higo, 
nativa del sur y sureste de Asia, y sur y norte de 
Australia. Es el "árbol oficial" de Bangkok, 
Tailandia. Alcanza 30 m de altura en 
condiciones naturales, con gráciles ramas 
péndulas y hojas gruesas de 6-13 cm de largo, 
ovales con punta acuminada. En su rango 
nativo, sus pequeñas frutas son alimento 
favorito de varias aves. 
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Hebe rakaiensis AGM 
Hebe es un género de plantas nativas de Nueva 
Zelanda, Australia, Papúa Nueva Guinea, Rapa 
Nui, las islas Malvinas y Suramérica. Agrupa a 
unas 100 especies, la mayor parte de las cuales 
es endémica de Nueva Zelanda. El género Hebe 
se nombra por Hebe, la diosa de la juventud, en 
la mitología griega. Familia Plantaginaceae. 

 
 
 
**Hedera hélix L. 
Hiedra. Es un género de la familia Araliaceae 
con quince especies de plantas siempre verdes, 
leñosas y trepadoras. Tienen dos tipos de hojas: 
palmadas lobuladas en las ramas de la fase 
vegetativa (fase juvenil), y enteras en las ramas 
de la fase reproductiva (fase adulta). Los 
vástagos vegetativos (no portan 
inflorescencias) presentan pequeñas raíces que 
le permiten fijarse verticalmente al sustrato 
(roca o corteza arbórea). Hay que controlarla, 
puede dañar tuberías y pinturas.  
 
 
Hydrangea serrata (Thunb.) Ser. 
Hortensia. Hydrangea es un género que incluye 
unas 100 especies de plantas de flor nativas del 
Sur y Este de Asia (desde Japón a China, los 
Himalayas e Indonesia) y también en 
Norteamérica y Suramérica. [No prospera en 
azotea]. 

  
 
 
Imperata cylindrica (L.) Raeusch. 
Es una hierba de la familia Poaceae. Es perenne 
con rizoma largo rastrero. Tallo de 20-120 cm 
de altura, normalmente robusto, glabro. 
Inflorescencia en espiga densa, de hasta 20 cm 
de largo, cilíndrica, que parece blanca gracias a 
los largos pelos sedosos y largos (hasta 18 
mm). 
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Ipomoea indica (Burm.) Merr. 
Campanita maravilla. Es una especie botánica 
de enredadera perenne en la familia de las 
Convolvulaceae. Nativa de Hawaii y de los 
trópicos del Nuevo Mundo, pero ya es una 
especie invasora en Australia. Se cultiva en 
jardines e invernáculos por sus grandes flores 
azules. Es muy nectarina, buscada por los 
apiarios. 

 
 
 
Liriope muscari (Decne.) L.H. Bailey 
Cinta de novia. Liriope es un género de plantas 
bajas de la familia Liliaceae, son hierbas 
nativas del este de Asia, algunas especies se 
usan como decorativas en regiones templadas. 
Son usadas en jardines por su follaje siempre 
verde. Algunas especies como, e.g., L. spicata, 
se cultivan ampliamente. 

 
 
 
**Lonicera sempervirens L. 
Madreselva. Lonicera es un género de plantas 
con flores perteneciente a la familia 
Caprifoliaceae. Son arbustos arqueados o 
parras sarmentosas, la mayoría con dulces 
fragancias, flores con forma de campana. Hay 
unas 180 especies, las más comunes son L. 
periclymenum  

 
 
 
Miscanthus sinensis Andersson 
Pasto plateado chino, maiden, zebra, porcupine, 
eulalia. Es un pasto nativo del este de Asia 
(China, Japón, Corea). Es una herbácea 
perenne de hasta 0,8 a 2 m (raramente 4 m) 
alta, formando densas matas con rizomas 
subterráneos. Las hojas son de 18 a 75 cm de 
longitud y 0,3 a 2 cm de ancho. Las flores son 
púrpuras, quedando debajo del follaje. Es muy 
cultivada como ornamental en regiones 
templadas.  
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Murraya paniculada   
Es un pequeño árbol tropical de hojas 
perenne pequeñas, flores blancas y 
perfumadas, que se cultiva como un árbol 
ornamental o de cobertura, originaria del 
Sureste de Asia. La Murraya está 
estrechamente relacionada con los 
cítricos. Crece hasta 7 m de altura. La 
planta florece durante todo el año. Sus 
hojas son glabras y brillantes, produce 
hojas pinadas que curiosamente son 
elípticas a obovadas, cuneadas a rómbico.  

 
 

 
 
Musa x paradisíaca L. 
Los nombres plátano, banana, banano, cambur, 
topocho y guineo hacen referencia a un gran 
número de plantas herbáceas del género Musa, 
de la familia Musaceae, tanto híbridos 
obtenidos horticulturalmente a partir de las 
especies silvestres del género Musa acuminata 
y Musa balbisiana como cultivares 
genéticamente puros de estas especies. 
Clasificado originalmente por Linnaeus como 
Musa paradisíaca en 1753, la especie tipo del 
género Musa. Estudios posteriores han llevado 
a la conclusión de que la compleja taxonomía 
del género incluye numerosos híbridos, de 
variada composición genética, y se ha 
desarrollado un sistema estrictamente sui 
generis de clasificación para dar cuenta de esta 
variación. 

 

 
 
Nandina domestica Thum. 
Es una especie de arbusto perteneciente a la 
familia Berberidaceae. Es nativa del este de 
Asia desde el Himalaya hasta Japón. Es un 
arbusto erecto que alcanza los 2 metros de 
altura con numerosos tallos sin ramas que 
crecen desde la raíz. Las hojas son perennes 
(algunas veces caducas en regiones frías), de 
50-100 cm de longitud, bi o tripinnadas con 
alas individuales de 4-11 cm por 1,5-3 cm.  
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Ocimum basilicum L. 
Albahaca o alhábega. Es una hierba aromática 
anual de la familia Lamiaceae, nativa de Irán, 
India y otras regiones tropicales de Asia, que 
lleva siendo cultivada varios milenios. Es 
cultivada como perenne en climas tropicales, 
de crecimiento bajo (entre 30-130 cm), con 
hojas opuestas de un verde lustroso, ovales u 
ovadas, dentadas y de textura sedosa, que 
miden de 3 a 11 cm de largo por 1 a 6 cm de 
ancho. Emite espigas florales terminales, con 
flores tubulares de color blanco o violáceo. 
[Atrae las abejas]. 

 
 
 
Olea europaea L. 
Olivo o aceituno. De la familia Oleaceae, es un 
árbol perennifolio, longevo, que puede alcanzar 
hasta 15 m de altura, con copa ancha y tronco 
grueso, retorcido y a menudo muy corto. 
Corteza finamente fisurada, de color gris o 
plateado. Hojas opuestas, de 2 a 8 cm de largo, 
lanceoladas con el ápice ligeramente 
puntiagudo, enteras, coriáceas, glabras y verde 
gris oscuras por el haz, más pálidas y 
densamente escamosas por el envés. El fruto, la 
aceituna, es una drupa suculenta y muy oleosa 
de 1 a 3,5 cm de largo, ovoide o algo globosa, 
verde al principio, que precisa de un año para 
adquirir un color negro morado en su plena 
madurez. 

 
19th century illustration 

 
 
**Opuntia ficus-indica L. Mill.  
Nopal, tuna. Es una planta de la familia 
Cactaceae. Es cultivada desde hace mucho 
tiempo y forma parte de la economía agrícola 
en muchas zonas áridas y semiáridas del 
mundo. Posiblemente sea originaria de México. 
Se encuentra desde las praderas canadienses 
hasta el estrecho de Magallanes. Planta 
arbustiva de la familia de las cactáceas. Como 
la mayoría de los miembros de este género, 
carece de hojas nomofilas, los segmentos o 
cladodios en que se divide son tallos capaces de 
ramificarse, emitiendo flores y frutos.  
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Origanum vulgare L. 
Orégano. Es una herbácea perenne aromática 
del género Origanum y la familia Lamiaceae, 
muy utilizada en la cocina mediterránea. Son 
las hojas de esta planta las que se utilizan como 
condimento tanto secas como frescas, aunque 
secas poseen mucho más sabor y aroma. Es 
tónica y digestiva. 

 
 
Parkinsonia aculeata L. 
Palo verde, espinillo. Es un árbol de la familia 
Fabaceae ó de las leguminosas. Es nativo del 
sudoeste de EE. UU. (oeste de Texas y sur de 
Arizona), México, el Caribe, Sudamérica desde 
el sur al norte de Argentina, y las islas 
Galápagos.  

  
 
Pelargonium L'Hér. 
Geranio. Es un género perteneciente a la 
familia Geraniaceae que incluye unas 200 
especies de plantas herbáceas, arbustos 
perennes y suculentas. Linnaeus originalmente 
incluyó todas las especies en el género 
Geranium, Es nativa de Sudáfrica. 
 
 
 

 

 
 
**Pelargonium peltatum (L.) L'Hér.  
Especie de geranio conocido como hiedra en el 
Perú. Originario de África del Sur. Las ramas 
pueden llegar a 2 m de largo, pueden colgar o 
trepar. Las inflorescencias pueden tener desde 
2 hasta 9 flores 
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Pennisetum Rich. 
También llamadas sericura (del latín penna 
pluma y seta cerda). Es un género de plantas 
herbáceas perennes con algún miembro anual, 
de la familia Poaceae. Se encuentran en todas 
las regiones templadas de ambos hemisferios. 

 
 
Pennisetum glaucum (L.) R. Br. 
El mijo perla, es una especie botánica de 
gramínea del más ampliamente cultivado tipo 
de mijo. Crece desde épocas prehistóricas en la 
India y en el África, aceptándose generalmente 
que se originó en África y luego fue 
introducido en la India. El registro más 
temprano en la India data de 2000 a.C., por lo 
que su domesticación en África ocurrió antes.  

 
 
 
Philodendron Schott 
Es un gran género de plantas fanerógamas, de 
la familia de los arum (Araceae), con 700 o 
más especies descritas. Todavía no se 
comprende muy bien su taxonomía, y existen 
aún muchas especies sin describir. Muchas se 
cultivan como plantas ornamentales y de 
interior. Muchas especies son capaces de trepar 
sobre otras plantas, o de subir los troncos de 
otros árboles con la ayuda de raíces aéreas.   
 
 
**Phoenix roebelenii O'Brien  
Es una planta enana, con una altura máxima de 
5 m, pero generalmente su tronco no mide más 
de 1 m de altura. Su crecimiento es lento. Es 
endémica del sudeste de Asia, al sudoeste de 
China (Yunnan), norte de Laos y de Vietnam. 
Sus hojas son pinnatisectas, de hasta 14 dm de 
largo, con los segmentos cortos (2 dm de 
largo), angostos, flexibles, verde brillante, 
regularmente dispuestos en un solo plano, los 
basales rígidos, muy punzantes.  
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Phyllostachys aurea Carrière ex Rivière & C. Rivière 
Bambú. Bambusoideae es el nombre de una 
subfamilia de plantas que pertenecen a la 
familia de las gramíneas o Poaceae, una de las 
familias botánicas más extensas e importantes 
para el hombre. Los bambúes pueden ser 
plantas pequeñas de menos de 1 m de largo y 
con los tallos (culmos) de medio centímetro de 
diámetro.  

 
 
 
** Plectranthus verticillatus  (L. f.) Druce 
[Llamadólares]. Comúnmente llamada planta 
del dinero, es una especie en la familia 
Lamiaceae (Labiatae), nativa del sudeste de 
África, comúnmente cultivada como planta de 
interior. Es un arbusto redondeado, de no más 
de 2 m de altura; presenta hojas diminutas, 
carnosas, dentadas. De crecimiento veloz, no 
gusta del sol (amarillea), y en el interior 
presenta vivos verdes.  
 

 
 
 
*Plumbago auriculata Lam. 
[Plomiza]. Es un género de 10 a 20 especies de 
fanerógamas pertenecientes a la familia 
Plumbaginaceae, nativas de regiones templadas 
cálidas a tropicales del mundo. El nombre 
Plumbago deriva del latín plumbum (plomo), 
por el color azul plomizo de las flores de 
algunas especies, o debido a que antiguamente 
se creía que era la cura para el envenenamiento 
con plomo. Las flores son blancas, azules, 
púrpuras, rojas o rosadas.   
 
 
Plumeria rubra L. 
Frangipani [en el Perú, suche]. De la familia 
Apocynaceae, Plumeria es un pequeño género 
de 7-8 especies nativas de las regiones 
tropicales y subtropicales de América. El 
género consiste en arbustos y árboles 
caducifolios. P. rubra nativo de México, 
Centroamérica, y Venezuela, produce flores 
amarillas o rosas dependiendo de su forma de 
cultivo.   
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Portulacaria afra Jacq. 
De la familia Diediereaceae. Es conocida 
también como la planta de jade enana o arbusto 
del elefante. Es una planta suculenta con hojas 
chicas, de Sudáfrica. De madera blanda, crece 
como arbusto o árbol chico de 2.5 hasta 4.5 
metros de altura. 

 
 
 
Prosopis pallida (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kunth. 
El algarrobo pálido, kiawe, huarango, 
bayahonda o algarroba. Es una especie de árbol 
de la familia Fabaceae o de las leguminosas. Es 
un árbol espinoso muy invasor. Alcanza 10 m 
de altura. Su dura madera se usa para hacer 
muebles y parquets. La corteza sirve para curtir 
cueros. La resina de su tronco se usa para teñir. 
Es muy espinoso. Sobrevive muy bien a la 
extrema sequedad, debido a sus 
extremadamente largas raíces. 

 
 
 
Pteridophyta Schimp. 
[Helecho]. Son todas las criptógamas 
vasculares, es decir helechos y otras plantas 
afines, como los licopodios y las colas de 
caballo. Helecho es el nombre común utilizado 
para referirse a cualquiera de los miembros de 
los 3 grupos monofiléticos: Polypodiopsida, 
Marattiales y Ophioglossaceae, agrupados 
antiguamente en el taxón Pterophyta. Los 
helechos presentan un esporófito netamente 
diferenciado en raíz, tallo y hojas.  
 

 

 
Pyracantha coccinea  M. Roem. 
Es un género de arbustos grandes de hoja 
perenne, en la familia Rosaceae, subfamilia 
Maloideae. Son nativas desde el sureste de 
Europa hasta el sureste de Asia, están 
estrechamente relacionados con Cotoneaster, 
pero el margen de sus hojas es serrado y con 
numerosas espinas. Tienen un gran valor como 
plantas ornamentales, cultivadas en los jardines 
por sus flores decorativas y por sus frutos, que 
se presentan muy abundantes.  
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Rosa L. 
Son un conocido género de arbustos espinosos 
y floridos representantes principales de la 
familia Rosaceae. Coloquialmente, las 
denominaciones rosal (planta), rosa (flor) y 
escaramujo (fruto) se usan indistintamente 
como nombres vulgares para diferentes 
especies del género Rosa. Hay alrededor de 100 
especies de rosales silvestres, originarios de 
zonas templadas del Hemisferio Norte. La 
mayoría de las especies son cultivadas como 
ornamentales. 

 
 
 
**Russelia equisetiformis Schltdl. & Cham. 
Lágrimas de Cupido. Es una especie 
perteneciente a la familia Scrophulariaceae. Es 
un arbusto ornamental cultivado, originario de 
México de la familia de las Escrofulariáceas. 
Alcanza un metro o poco más de altura, con las 
ramas extendidas, estriadas. [Atrae los 
picaflores].   
 
 
Ruta graveolens L. 
Ruda. Es una especie de la familia Rutaceae, 
nativa del sur de Europa. Se suele cultivar 
como planta ornamental de jardín, en especial 
por sus hojas azuladas y por su tolerancia a 
suelos secos y al calor. También se cultiva 
como hierba medicinal y condimento. 

 
 
 
Salvia L. 
Salvia, aunque generalmente este nombre se 
asocia más a la especie Salvia officinalis, 
conocida popularmente por su uso en 
gastronomía, como planta ornamental y 
medicinal. Es el género más numeroso de la 
familia Lamiaceae, con 700 a 900 especies de 
arbustos, herbáceas perennes y anuales. Las 
inflorescencias nacen en racimos o panículas 
que producen flores de color azul o rojo.  
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Schinus molle L . 
Molle.Es una especie arbórea de hojas perennes 
perteneciente a la familia Anacardiaceae, 
originaria del sur de Brasil, Uruguay, y la 
Mesopotamia Argentina; puede llegar a medir 
alrededor de 15 metros de altura. Flores 
hermafroditas o unisexuales, de pequeño 
tamaño, dispuestas en un gran número en 
panículas colgantes terminales y axilares. Al 
madurar originan una drupita del tamaño de un 
grano de pimienta, de color rosa brillante. [El 
molle peruano tiene hojas más grandes que el 
verdadero Schinus molle]. 

 

 
 
Strelitzia reginae Aiton  
La estrelitzia, ave del Paraíso, flor del Paraíso, 
estrelicia, flor de pájaro, etc. Es un género con 
31 especies de fanerógamas, perteneciente a la 
familia Strelitziaceae. Se distribuye en 
Sudáfrica. Planta herbácea, perenne, tiene un 
hábito de crecimiento en mata, sin fuste, con 
grandes raíces carnosas. 

 
 
Stipa L. 
Es un género de gramíneas (Poaceae), perennes 
y cespitosas, que comprende aproximadamente 
250 especies distribuidas por todo el globo. En 
las regiones esteparias de América, el género 
Stipa es con frecuencia dominante. Sus 
especies tienen a veces valor forrajero, o bien 
son perjudiciales debido a las perforaciones que 
sus frutos producen en los cueros de los 
animales.  
 
 
Thuja plicata Donn ex D. Don. 
Thuja o tuya. Es una conífera de la familia de 
los cipreses (Cupressaceae) originaria de las 
regiones templadas del Hemisferio Norte. Hay 
cinco especies en el género, dos nativas de 
Norteamérica y tres del este asiático. El género 
es monofiléctico y hermano de Thujopsis. Son 
árboles siempre verdes que crecen de 3m hasta 
los 18m de alto, con una corteza pardo-rojiza 
de textura fibrosa. Las ramas son planas, con 
las ramillas laterales en un solo plano.  
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Thunbergia alata Bojer ex Sims.  
Thunbergia, parras reloj se refieren a 
Thunbergia grandiflora, mientras que 
Thunbergia alata es conocida como parra 
Susana de ojos negros. Thumbergia es un 
género de plantas en la familia Acanthaceae, 
nativa de las regiones tropicales de África, 
Madagascar y el sur de Asia. Las Thunbergias 
son unas vigorosas parras y arbustos anuales ó 
perennes, desarrollándose a alturas de 2 a 8 m. 

 
 

 
Tradescantia fluminensis Vell.  
Amor de hombre. Es una especie del género 
Tradescantia; el nombre común lo comparte 
con T. zebrina y T. pallida. En América es 
ampliamente usada como planta de interior. En 
Australia, Tradescantia es una molesta maleza 
en áreas arbustivas y muy colonizadora de 
áreas de baja luz.  
 

 
 
 
**  Vriesea splendens hort. ex M.B. Foster  
Nombrada en honor de Wilem Hendrik de 
Vriese, botánico y físico alemán. Vriesea es un 
gran género de plantas con flores, de la familia 
Bromeliaceae. Comúnmente se le llama 
bromelia y con el mismo nombre a plantas de 
otros géneros de la misma familia. [Planta de 
sombra]. 

 
 


