
INVENTARIO DE VEGETACIÓN APLICABLE 
EN PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS

ZONA CENTRAL DE CHILE
CLIMA TEMPLADO



• Tradicionalmente la vegetación en arquitectura se ha utilizado como elemento 
decorativo o para recrear fragmentos de naturaleza de una manera controlada, sin 
embargo, la utilidad la vegetación va mucho más allá, y hoy en día en la mayoría 
de los proyectos de arquitectura se mantiene una alta eficiencia energética y gran 
desarrollo sustentable, utilizando como principal medio para lograr esto a la 
Vegetación. En este Trabajo recopilaremos las principales especies ubicadas 
dentro de la Zona Central de Chile, pertenecientes a un clima templado, el cual
tiene por objetivo reconocer el desarrollo, requerimientos, manejo y usos de las 
diferentes especies estudiadas a través de un inventario de aplicación. 



TIPOS DE ESPECIES APLICABLES A LA ARQUITECTURA

• ÁRBOLES

ESPINO                                                       PALMA CHILENA             
OLIVILLO                                                    MAITÉN
MAQUI                                                       PETRILLO 
BELLOTO DEL NORTE                               COIHUE 
NARANJILLO                                              ROBLE DE SANTIAGO
PATAGUA                                                   BOLDO 
PEUMO                                                      QUILLAY    
CANELO



ESPINO (Espino Maulino, Caven)

NOMBRE CIENTÍFICO

Acacia caven (Mol.)

NOMBRES COMUNES
Espino, espino maulino, caven

FAMILIA
Mimosáceas

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Fuera de peligro

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Crece entre la III y la VIII Región, desde la costa a la precordillera, en 
suelos secos y pobres, a pleno sol.

DESARROLLO
Es de crecimiento rápido: puede alcanzar 0.50 m. de altura el primer 
año y 1,5 m. el segundo. Se debe someter a podas para obtener 
ramificación de acuerdo a la altura y la utilización definida. 

VALOR ORNAMENTAL 
Y REQUERIMIENTOS

Es rústico y muy poco exigente en 
cuanto a suelo y agua. Requiere alta 
luminosidad. Las flores y el perfume 
son sus principales atractivos. 
Florece precozmente a la salida del 
invierno decorando con sus flores y 
decorando los campos.

MANEJO
Se planta a pleno sol y necesita muy 
poco riego. Principalmente necesita 
podas de formación y limpieza.

USO
Ha dado excelentes resultados como 
árbol de plaza, parques y calles. Sus 
raíces profundas lo afirman bien, no 
levanta pavimentos, es de altura 
moderada y sus espinas lo 
defienden de depredadores.



OLIVILLO (Tique, palo muerto, teque, aceitunillo)

NOMBRE CIENTÍFICO
Aextoxicon punctatum R. et.P

NOMBRES COMUNES
Olivillo, tique, palo muerto,   
teque, aceitunillo

FAMILIA
Aextoxicáceas

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Vulnerable en la IV Región; 
fuera de peligro en el sur

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Crece desde la IV a la X región. Hacia el norte solo en la cordillera de la 
costa, hacia el sur en ambas cordilleras hasta los 1.000 m.s.n.m. No es 
muy exigente en cuanto a suelos, pero necesita humedad tanto en 
suelo como en el aire. Orientación preferida sur- oriente.

DESARROLLO
Su velocidad de crecimiento es mediana y puede ser estimulada 
mediante podas y aplicación de materia orgánica al suelo.

VALOR ORNAMENTAL 
Y REQUERIMIENTOS

Es ornamental por follaje, crece a 
pleno sol o semisombra, pero 
necesita humedad. No necesita 
suelos especiales, pero responde 
mejor si cuenta con materia 
orgánica y PH levemente ácido.

MANEJO
Debe recibir riego mediano a 
abundante. En zona central es mejor 
plantarlo en semisombra, tolera 
podas, pero cuando se aplica se 
demora en retoñar.

USO
Como árbol para proporcionar 
sombras en plazas y parques, en 
sectores húmedos. La madera se 
emplea como revestimiento en 
construcciones y mueblería menor.



MAQUI (Koleón, clon, maquei, queldrón)

NOMBRE CIENTÍFICO
Aristotelia chilensis (Mol.) Stu.

NOMBRES COMUNES
Koleón, clon, maquei, queldrón

FAMILIA
Eleocarpáceas

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Fuera de Peligro

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Crece desde la IV hasta la XI Región. También en Juan Fernández, donde 
sus varillas se utilizan para construir jaulas de langosta. Crece asociado 
a otras especies, en lugares húmedos, ayuda a los suelos que han 
perdido su cubierta vegetal formando “macales”.

DESARROLLO
Es de crecimiento muy rápido, especialmente cuando cuenta con 
suficiente humedad.  Primero tiene forma arbustiva luego empieza
adquirir aspecto arbóreo, con copa forma de parasol. 

VALOR ORNAMENTAL 
Y REQUERIMIENTOS

Es ornamental por follaje, crece a 
pleno sol o semisombra, en lugares 
con humedad. Puede crecer en 
terrenos planos como el faldeos de 
cerros.

MANEJO
Puede plantarse a pleno sol o en 
semisombra. Necesita riego 
mediano. Tolera diferentes suelos, 
resiste cualquier poda, retoñando 
con facilidad.

USO
En jardines, en rincones húmedos o 
para cubrir muros, para 
proporcionar sombras, su madera es 
usada como varillas, y su corteza 
verde para fabricar cuerdas y 
amarras.



BELLOTO DEL NORTE (Belloto del Norte)

NOMBRE CIENTÍFICO
Beilschmiedia miersii Kosterm

NOMBRES COMUNES
Belloto del norte

FAMILIA
Lauráceas

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Vulnerable

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Crece en las Regiones V,R.M. y VI tanto en lugares abiertos como en 
quebradas, hasta los 1.200 m.s.n.m Tiende a formar bosquetes puros o 
reunirse en grupos de 3 o 4 ejemplares. 

DESARROLLO
Tiene una velocidad de crecimiento mediana, alcanza unos 3 m. de
altura en cinco años. De allí en adelante su crecimiento se acelera y 
comienza a florecer y fructificar. 

VALOR ORNAMENTAL 
Y REQUERIMIENTOS

Debe plantarse a pleno sol, en 
suelos con humedad y buen drenaje, 
aunque puede tolerar periodos de 
sequía prolongados. Puede 
cultivarse en terrenos pedregosos. 
Su madera es dura y resistente al 
desganche. Tolera vientos y heladas, 
es ornamental por follaje.

MANEJO
Una vez plantado en el lugar 
definitivo debe determinarse a que 
altura se desea la ramificación .

USO
Este corpulento árbol es adecuado 
para plazas, parques, parcelas, útil 
para dar sombra. Su madera es dura 
y lisa, permite que se pueda trepar y 
construir en el. 



NARANJILLO (Naranjillo, Huillipatagua)

NOMBRE CIENTÍFICO
Citronella mucronata (R. et P.)

NOMBRES COMUNES
Naranjillo, huillipatagua

FAMILIA
Icacineáceas

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Rara

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Crece desde la IV a la X Región, especialmente por la cordillera de la 
costa, hasta los 800 m.s.n.m. Se asocia con peumos, olivillos y canelos 
en quebradas ricas en humedad y poco expuestas al sol. 

DESARROLLO
Tiene una velocidad de crecimiento mediana, Al cuarto año alcaza 
aproximadamente 1,5 m. de altura y  las hojas juveniles se empiezan a 
cambiar por adultas. La floración se inicia a los 10 años. 

VALOR ORNAMENTAL 
Y REQUERIMIENTOS

Es ornamental por follaje y destaca 
la presencia de dos tipos de hojas 
diferentes. Requiere lugares 
húmedos y sombríos para 
desarrollarse en buenas 
condiciones, puede crecer en suelos 
arenosos, pedregosos, y de neutros 
a ácidos, pero siempre húmedos. 

MANEJO
Se planta en sombra o semisombra y 
debe recibir riego mediano a 
abundante. El crecimiento se puede 
acelerar podando las ramillas 
laterales durante el invierno.

USO
Destaca en jardines donde se goza el 
perfume de sus flores, para efectuar 
quiebres de texturas o colores en 
lugares sombríos, para patios 
interiores húmedos y poca luz.



PATAGUA (Patagua)

NOMBRE CIENTÍFICO
Crinodendron patagua Mol.

NOMBRES COMUNES
Patagua

FAMILIA
Eleocarpáceas

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Fuera de peligro

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Crece desde la  V hasta la VIII Región, en lugares húmedos, cerca de 
cursos de aguas o vertientes, agrupándose en pequeños bosquetes 
puros o asociados con canelos y arrayanes protegiendo el curso del 
agua.

DESARROLLO
Es de crecimiento rápido durante los primeros años, a razón de 50 a 70 
cm. Por año A partir del cuarto año puede iniciar la floración. 

VALOR ORNAMENTAL 
Y REQUERIMIENTOS

Es ornamental por follaje, flor y 
fruto. Destaca cuando se le dejan las 
ramas desde la base, las flores son 
melíferas, blancas y forman un 
bonito contraste, los frutos rojos 
destacan entre las hojas. Necesita 
suelos húmedos, incluso 
pantanosos, con semisombra

MANEJO
Se planta a pleno sol o semisombra. 
Debe recibir abundante riego. Si se 
cuenta con el espacio es preferible 
conservar las ramas basales, por su 
formas mas atractiva.
USO
Destaca en jardines, plazas, parques 
y calles, para dar sombra, pero con 
el inconveniente que necesita 
mucho riego.



PEUMO (Peumo)

NOMBRE CIENTÍFICO
Cryptocaria alba (Mol.)

NOMBRES COMUNES
Peumo

FAMILIA
Lauráceas

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
En la R.M cae en la categoría de 
vulnerable, debido a la fuerte 
presión antrópicas. 

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Crece desde Coquimbo a Valdivia preferentemente en ambas cordilleras 
hasta los 1.500 m.s.n.m. Es mas frecuente en quebradas o laderas de 
exposición sur pero también norte cuando hay suficiente humedad, se 
asocia con otras especies.

DESARROLLO
Su velocidad de crecimiento es mediana, si se quiere acelerar hay que 
realizar podas de las ramillas laterales.

VALOR ORNAMENTAL 
Y REQUERIMIENTOS

Es ornamental por follaje, y fruto. 
Destaca en verano, moteándolo de 
rojo. Durante las horas de mayor 
calor sus hojas desprenden un 
agradable perfume. Proporciona 
una gran sombra, necesitando 
suelos húmedos con algo de materia 
orgánica. Brotación primaveral es 
rojiza.

MANEJO
Se planta a pleno sol o semisombra 
y debe recibir riego mediano. Tolera 
desde suelos francos a pedregosos-
arcillosos y de ph neutro hasta 
ácidos. Acepta podas y retoña con 
facilidad.
USO
En plazas, parques, jardines , para 
formar avenidas en calles anchas y 
campos deportivos. La madera se 
emplea en la industria y artesanía.



CANELO (Boique, fuñe, boighe)

NOMBRE CIENTÍFICO
Drimys winteri J.R G.Forster

NOMBRES COMUNES
Canelo, boique, fuñe, boighe

FAMILIA
Winteraceas

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Fuera de peligro 

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Crece desde Coquimbo IV Región hasta Tierra del fuego XII Región. Y 
hasta los 1.700 m.s.n.m en ambas cordilleras, es una planta muy 
polimorfa, de acuerdo a las variaciones geoclimaticas.

DESARROLLO
Es una especie de rápido crecimiento, aproximadamente 80 cm. Por 
año, durante los tres primeros años, florece a los 6 a 8 años de vida, a 
partir de semillas y mas, a  partir de estacas. 

VALOR ORNAMENTAL 
Y REQUERIMIENTOS

Es ornamental por follaje, y fruto. 
Destaca en verano, moteándolo de 
rojo. Durante las horas de mayor 
calor sus hojas desprenden un 
agradable perfume. Proporciona 
una gran sombra, necesitando 
suelos húmedos con algo de materia 
orgánica. Brotación primaveral es 
rojiza.

MANEJO
Se planta a pleno sol o semisombra 
y debe recibir riego mediano a 
abundante. Tolera todo tipo de 
podas y retoña con facilidad, resulta 
mas decorativo usado en forma 
arbustiva.

USO
En plazas, parques, jardines , 
destaca por su gran valor 
ornamental.



PALMA CHILENA (Palma de coquitos, cancán)

NOMBRE CIENTÍFICO
Jubaea Chilensis (Mol.) Baillon

NOMBRES COMUNES
Palma chilena,  palma de    
coquitos, cancán

FAMILIA
Palmáceas. Monocotiledóneas

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Vulnerable

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Se le puede encontrar desde el sur del río Limarí hasta la VII Región por 
la cordillera de la costa, creciendo en zonas con microclimas o 
protegidas, es una de las palmas mas australes del mundo.

DESARROLLO
Es de germinación y crecimiento lento, pero actualmente existen 
modernos procedimientos de aceleración. Durante los tres primeros 
años no crece mucho, La producción de coquitos se inicia con el 
angostamiento del tronco recién a los 30 años.

VALOR ORNAMENTAL 
Y REQUERIMIENTOS

Es un arbol majestuoso, ornamental 
por follaje y tronco. Prefiere suelos 
profundos, bien drenados, con algo 
de humedad, Crece a pleno sol, en 
climas templados, pero tolera hasta 
10º bajo cero.

MANEJO
Se necesita poco manejo. Basta una 
poda de limpieza para librarlo de 
hojas envejecidas o restos de 
racimos florales.

USO
Como árbol destacado en plaza, 
parques y jardines. Para formar 
avenidas o destacando el ingreso a 
propiedades o edificios.



MAITÉN (Maitén)

NOMBRE CIENTÍFICO
Maytenus boaria Mol.

NOMBRES COMUNES
Maitén

FAMILIA
Celastráceas

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Fuera de peligro

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Crece desde la III hasta la X Región, de mar a cordillera, en laderas o 
terrenos planos con algo de humedad y buen drenaje.

DESARROLLO
Es de crecimiento rápido, en tres años alcanza aproximadamente 2m. 
De altura. Las ramas, en un comienzo erectas, se tornan decumbentes 
mas o menos al quinto o sexto año.

VALOR ORNAMENTAL 
Y REQUERIMIENTOS

Es un árbol de un color verde claro 
que destaca contra otros follajes 
oscuros. Sus ramas péndulas y sus 
hojas finas le confieren gracia y 
elegancia. Necesita luz, humedad en 
los suelos y algo de materia 
orgánica.

MANEJO
Se planta a pleno sol o semisombra, 
requiere riego mediano y suelos 
francos o pedregosos de ph. neutro 
a acido, cuando se planta es  
considerable hacerlo dentro de un 
tubo de PVC para la protección. 

USO
parques, parcelas y jardines, 
combina bien con peumos, 
quillayes, bellotos, En calle no ha 
dado buen resultado ya que se 
enferma de fumagina, debido a la 
contaminación.



PETRILLO (Petrilla)

NOMBRE CIENTÍFICO
Myrceugenia correaefolia Berg

NOMBRES COMUNES
Petrillo, Petrilla

FAMILIA
Mirtáceas

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Rara y Vulnerable

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Crece especialmente en zonas costeras, desde la IV a la VII Región, en 
terrenos arenoso-pedregosos con algo de humedad y a pleno sol. Puede 
desarrollarse tanto en quebradas como en laderas o planicies. 

DESARROLLO
Es de crecimiento lento, el primer año crece no mas de 10 cm, al 
segundo año puede alcanzar 30 cm, y al tercer año 50 cm.

VALOR ORNAMENTAL 
Y REQUERIMIENTOS

Es ornamental por su denso follaje, 
por sus flores y en especial, por sus 
rojos frutos que permanecen en el 
arbol desde fines de primavera 
hasta mediados de verano, puede 
crecer frente al mar pues tolera 
vientos marinos. Requiere alta 
luminosidad, suelos de buen drenaje 
y algo de humedad.

MANEJO
Se planta a pleno sol en suelos 
arenosos o pedregosos y con algo de 
materia orgánica, necesita mediano 
riego. 

USO
Jardines costeros, plazas, parques 
en ingresos de casas  o edificios  
colocado en macetas, aprovechando 
su lento crecimiento.



COIHUE (Coigue)

NOMBRE CIENTÍFICO
Nothofagus Dombeyi (Mirb.)

NOMBRES COMUNES
Coihue, coigue

FAMILIA
Fagáceas

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Vulnerable en la VI Región, 
fuera de peligro en el resto de 
su dispersión. 

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Crece desde la VI hasta la XI Región, en  faldeos de exposición sur, entre 
los 800 y 1.000 m.s.n.m Necesita suelos húmedos para alcanzar su 
máximo desarrollo.

DESARROLLO
Es de crecimiento rápido, sobre todo si cuenta con suficiente agua y 
nutrientes en el suelo.

VALOR ORNAMENTAL 
Y REQUERIMIENTOS

Necesita temperaturas templadas a 
frías, suelos húmedos, ricos en 
nutrientes, de ph neutro hasta 
acido. Es ornamental por su altura, 
ramaje espectacular y la 
estratificación del follaje.

MANEJO
Se planta a pleno sol en la parte sur 
de la zona central, pero en la R.M. 
debe plantarse a semisombra 
durante los primeros años, después 
del quinto puede quedar a pleno 
sol, siempre que cuente con 
suficiente agua en el suelo.

USO
En plazas y parques, jardines de 
gran tamaño, para enmarcar vistas 
como árbol principal. 



ROBLE DE SANTIAGO (Hualle, Coyan)

NOMBRE CIENTÍFICO
Nothofagus macrocarpa ( ADC)

NOMBRES COMUNES
Roble de Santiago, Hualle,
Coyan

FAMILIA
Fagáceas

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
En peligro en la V Región, 
vulnerable en la R.M. y en la 
VI Región 

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Crece en la cordillera de la costa de la V, Metropolitana y VI Región, en 
suelos húmedos, fértiles y pedregosos, con buen drenaje entre 500 y 
2.000 m.s.n.m. 

DESARROLLO
El primer año alcanza 10 cm., el segundo aprox. 30 cm. De allí en 
adelante, su crecimiento se acelera alcanzando aproximadamente 7m. 
De altura a los 10 años. 

VALOR ORNAMENTAL 
Y REQUERIMIENTOS

Lo mas importante es el hermoso 
colorido de un rojo-anaranjado 
como una puesta de sol, que 
adquiere en otoño, da armonía y 
elegancia. Necesita luminosidad y 
suelos fértiles húmedos, con buen 
drenaje y de ph neutro.

MANEJO
Se planta a pleno sol, en suelos 
francos o francos-pedregosos. 
Necesita riego mediano, la altura de 
ramificación es según la poda de 
formación en invierno

USO
Destacado en plazas y parques, al 
fondo de caminos o avenidas para  
poder apreciarlo en todo su 
esplendor, a la entrada de edificios 
o sedes de organismos públicos o 
internacionales.



BOLDO (Boldu)

NOMBRE CIENTÍFICO
Peumus boldus Mol.

NOMBRES COMUNES
Boldo, Boldu

FAMILIA
Monimiáceas

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Fuera de peligro

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Crece en diversas condiciones desde el Limarí IV Región, hasta Osorno X 
Región, adaptándose a suelos secos o húmedos, a pleno sol o en 
semisombra con crecimiento arbóreo o arbustivo, desde la costa hasta 
los 1.000 m.s.n.m. 

DESARROLLO
Es un árbol de crecimiento lento; al año alcanza los 20 cm. Florece a los 
4 o 5 años.

VALOR ORNAMENTAL 
Y REQUERIMIENTOS

Destaca por el follaje denso, 
brillante, oscuro  y perfumado, las 
flores forman un bonito contraste. 
Prefiere pleno sol, pero también 
prospera en semisombra, Necesita 
riego poco a mediano, prospera en 
cualquier suelo con buen drenaje 
tolera ph desde neutros hasta 
ácidos

MANEJO
Se planta a pleno sol en suelos con 
buen drenaje y se riega en forma 
mediana. Si se quiere acelerar el 
crecimiento es recomendable podar 
las ramillas laterales.

USO
En parques, plazas y jardines, 
combinándolos con otros colores y 
texturas de otras especies. Sus hojas 
son medicinales y aromáticas.



QUILLAY (Quillay)

NOMBRE CIENTÍFICO
Peumus boldus Mol.

NOMBRES COMUNES
Boldo, Boldu

FAMILIA
Monimiáceas

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Fuera de peligro

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Crece desde la IV  a la VII Región, tanto en el litoral como en el valle 
central, en ambas cordilleras y hasta los 1.600 m.s.n.m. Prefiere laderas 
de exposición norte y suelos mas profundos, aunque también crece en 
planicies y laderas de exposición sur. 

DESARROLLO
Su velocidad de crecimiento es mediana. Los tres primeros años crece 
aprox. 30 cm. Por año; de allí en adelante su velocidad de crecimiento 
aumenta.

VALOR ORNAMENTAL 
Y REQUERIMIENTOS

imponente por su extendida copa y 
su gracioso follaje. Las flores pueden 
ser tan abundantes que simulan 
nieve. Necesita alta luminosidad, 
suelos bien drenados, algo 
profundos y poco agua, tolera ph
desde alcalinos hasta levemente 
acido. Soporta sequías, heladas, 
nieve y resiste al desganche.

MANEJO
Se planta a pleno sol y necesita 
riego de poco a mediano, se puede 
estimular el crecimiento en altura 
retirando ramillas laterales.

USO
Para calles, plazas, parques, 
parcelas, jardines, con la ventaja de 
necesitar poco riego.



• ARBUSTOS

SALVIA MACHO CORONTILLO
CORCOLENES ÑIPA ROJA
VAUTRO MARAVILLA DEL CAMPO
ROMERILLO CHILCO 
CHAMIZA BLANCA PALITO NEGRO
FLOR DEL MINERO PALITO NEGRO
CHUPALLA HITIGU



SALVIA MACHO  

NOMBRE CIENTÍFICO
Aristeguietia salvia 
NOMBRES COMUNES
Salvia macho, pegajosa
FAMILIA
Compuestas 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Frecuente

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Crece en suelos con algo de humedad, en laderas o quebradas, desde la 
IV a la VII región, con mayor frecuencia en el litoral y la cordillera de la 
costa.

DESARROLLO
Planta de crecimiento rápido a partir de semillas, inicia su floración 
entre el segundo y tercer año.

VALOR ORNAMENTAL 
Y REQUERIMIENTOS

Necesita alta luminosidad, suelos 
con algo de humedad y materia 
orgánica. No resiste heladas 
repetida, aunque si se hiela, es 
capaz de retoñar desde los tallos 
adultos.

MANEJO
Se planta a pleno sol y se riega de 
forma mediana. Requiere suelos 
livianos pero con algo de materia 
orgánica. Se le puede aplicar todo 
tipo de podas y rebrota con 
facilidad.

USO
Como arbusto destacado en medio 
de un prado de flores, o formando 
parte de grupos de arbustivos. Es 
recomendable para jardines costeos
y como tolera vientos marinos, se 
puede plantar en primera línea 
hacia el mar.



CORCOLENES

NOMBRE CIENTÍFICO

azara celastrina

NOMBRES COMUNES
lilén, corcolén blanco, maquicillo 
FAMILIA
flacurtaceas
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
todas frecuentes

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
IV- VIII región, en quebradas de la cordillera de la costa y del litoral.

DESARROLLO
Son de crecimiento rápido y florecen a partir del tercer año.

VALOR ORNAMENTAL 
Y REQUERIMIENTOS

Necesitan alta luminosidad y suelos 
húmedos con buen drenaje y con pH 
de neutros a levemente acidos. 
Resisten vientos y heladas y atraen 
insectos y aves.

MANEJO
Se plantan a pleno sol y se riegan 
en forma mediana. En general, 
todas responden bien a podas.

USO
Se usan en jardines por su bonito 
follaje y atractivas flores. 



VAUTRO

NOMBRE CIENTÍFICO

baccharis concava

NOMBRES COMUNES
vautro
FAMILIA
compuesta 
ESTADO DE CONSERVACIÓN

frecuente

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Crece en el litoral y cordillera de la costa, desde la IV a la VIII región, en 
suelos arenosos o pedregosos, a pleno sol.

DESARROLLO

Es de crecimiento lento durante los dos primeros años, luego crecerá
mas rápidamente, alcanzando el tamaño adulto mas o menos a los 
cuatro años.

VALOR ORNAMENTAL 
Y REQUERIMIENTO

Necesita alta luminosidad, poca 
agua y suelos con buen drenaje.

MANEJO
Se planta a pleno sol y se riega 
poco. No es bueno podarlo, para no 
alterar su forma de crecimiento y 
además, porque rebrota en forma 
lenta. 

USO
Se puede usar como arbusto bajo 
para perques, jardines y parcelas. Es 
mejor plantarlo en forma aislada 
para que destaque su forma 
globosa.



ROMERILLO

NOMBRE CIENTÍFICO

baccharis linearis

NOMBRES COMUNES
romerillo, romero del pais
FAMILIA
compuestas 
ESTADO DE CONSERVACIÓN

abundante

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Crece desde la III a la X región y de la cordillera de la costa hasta la 
precordillera andina, en terrenos degradados, bordes de caminos, entre 
otros matorrales, en planicies asoleadas.

DESARROLLO

Es un arbusto de crecimiento rápido, al segundo año tiene 1m. De 
altura e inicia la floración.

VALOR ORNAMENTAL 
Y REQUERIMIENTOS

Su valor ornamental es su liviano 
blanco, que produce llamativos 
efectos de luminosidad a la orilla de 
los caminos durante el otoño. 
Necesita poca agua y cualquier tipo 
de suelo, con buen drenaje.

MANEJO
Se planta a pleno sol, se riega poco; 
es resistente a plagas y 
enfermedades. Tolera podas y 
retoña con facilidad.

USO
Es excelente para replantar terrenos 
degradados. Debe mantenerse 
controlado ya que se auto siembra 
con facilidad. Por su rusticidad es 
ideal para plazas y parques que sean 
autosustentables.



CHAMIZA BLANCA

NOMBRE CIENTÍFICO

bahía ambrosioides

NOMBRES COMUNES
chamiza blanca, chamicilla 
FAMILIA
compuestas 
ESTADO DE CONSERVACIÓN

abundante

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Crece en el litoral, desde la II a la VIII región y en la isla más afuera, de 
juan fernandez, en laderas asoleadas.

DESARROLLO

Es de crecimiento lento. El primer año alcanza 15 cm. Y el segundo 30 
cm. Florece al tercer o cuarto año.

VALOR ORNAMENTAL 
Y REQUERIMIENTOS

Necesita alta luminosidad, terrenos 
con buen drenaje, poca humedad en 
el suelo, pero alta humedad en el 
aire. Ornamentalmente por su 
follaje y flor, tiene un tamaño y una 
forma muy apropiados para 
jardines.

MANEJO
Se planta a pleno sol, en suelos de 
preferencia livianos. Necesita poco 
riego. Resiste podas de formación, 
conducción y limpieza e incluso, 
tijereteo.
USO
Debido a su prolongada floración y 
bonito follaje este arbusto es ideal 
para formar parte de jardines 
costeros. No le afectan los vientos 
costeros. Se utiliza, además, como 
planta de balcones, macetas y 
jardineras.



FLOR DEL MINERO

NOMBRE CIENTÍFICO
centaurea chilensis
NOMBRES COMUNES
hierba del minero, escabiosa del 
campo
FAMILIA
compuestas
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

frecuencia media

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Se encuentra desde la IV hasta la VIII región, en laderas asoleadas entre 
rocas y arbustos, en suelos con buen drenaje.

DESARROLLO

Crece a velocidad mediana y comienza la floración a partir del segundo 
año.

VALOR ORNAMENTAL 
Y REQUERIMIENTOS

Es ornamental por su follaje 
compacto y por sus cabezuelas 
grandes y llamativas incluso a 
distancia. Requiere alta luminosidad 
y suelos con buen drenaje, ya sea 
arenoso o pedregoso.

MANEJO
Se planta a pleno sol en suelos de 
pH neutro, bien drenados; necesita 
riego moderado. Es resistente a 
plagas y enfermedades.

USO
Sirve para formar grupos florales 
que pueden ser focos de atracción 
en el diseño.es útil para balcones de 
orientación norte.



NOMBRE CIENTÍFICO
eryngium paniculatum
NOMBRES COMUNES
chupalla
FAMILIA
umbelíferas
ESTADO DE CONSERVACIÓN

abundante

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Crece en todo el territorio nacional, en suelos degradados, a pleno sol, 
en pendientes, requeríos o planicies.

DESARROLLO

Es de crecimiento rápido y el segundo año emite su primera vara floral.

VALOR ORNAMENTAL 
Y REQUERIMIENTOS

Necesita alta luminosidad, poco 
agua y no es exigente en cuanto a 
suelos. Puede crecer en pendientes 
bastante pronunciadas y ayuda a 
afirmar suelos.

MANEJO
Se planta a pleno sol y necesita poco 
riego. Una vez terminada la 
floración, conviene podar las varas 
florales secas.

USO
Como cubresuelo en laderas secas, 
donde ayudara a contener suelos. 
Para defender verdes de senderos o 
caminitos de laderas contra erosión, 
plantándolo hacia lado del declive. 
En el borde de terrenos aterrazados
o entre piedras que formen las 
terrazas. 

CHUPALLA



NOMBRE CIENTÍFICO
escallonia pulverulenta
NOMBRES COMUNES
madroño, siete camisas
FAMILIA
escaloniáceas 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

frecuente

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Se desarrolla desde la IV hasta la IX región, en laderas asoleadas y en 
bordes de quebradas.

DESARROLLO

Es de crecimiento rápido, el primer año alcanza 30 cm., al segundo, el 
metro y al tercero, florece. No conviene dejarlo a semisombra porque 
puede ser atacado por oídio. Su crecimiento va en relación directa a la 
calidad del suelo.

VALOR ORNAMENTAL 
Y REQUERIMIENTOS
Por su abundante floración y 
hermoso follaje puede constituir un 
punto de atracción focal de un 
jardín pequeño. Necesita alta 
luminosidad, poco riego y suelo de 
calidad variable, respondiendo 
mejor en suelos francos, de pH 
neutro. Pero crece en cualquier tipo 
de suelo.
MANEJO
Se planta a pleno sol y se riega de 
poco a mediano. Soporta sequias no 
muy prolongadas y responde bien a 
las podas, retoñando con facilidad. 

USO
Como punto de atracción en 
jardines pequeños, plazas, parques y 
campos deportivos. También se 
puede utilizar para cubrir muros o 
disimular otros elementos 
arquitectónicos. 

CORONTILLO



ÑIPA ROJA

NOMBRE CIENTÍFICO
escallonia rubra
NOMBRES COMUNES
ñipa roja
FAMILIA
escaloniáceas
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

frecuente

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Crece desde la IV a la XII región, en quebradas, laderas húmedas o a la 
orilla de cursos de agua, a pleno sol o semisombra.

DESARROLLO

Es de crecimiento rápido e inicia su floración al segundo año. Cuando se 
multiplica a partir de esquejes, estacas o mugrones, este es aun mas 
rápido, pudiendo florecer desde el primer año.

VALOR ORNAMENTAL 
Y REQUERIMIENTOS
Es ornamental por follaje y flor, 
siendo la floración muy prolongada 
en el tiempo, lo que aumenta su 
valor. Requiere suelos húmedos, ya 
sea de pH neutro o acido. Acepta 
luminosidad de alta a media y es 
resistente a enfermedades.

MANEJO
Se planta a pleno sol, donde florece 
muy bien, pero también en 
semisombra. Necesita riego de 
mediano a abundante. Tolera podas 
y rebrota con facilidad. La poda 
evita que se desordene el 
crecimiento y tome un aspecto 
descuidado.

USO
se puede utilizar en macetas, 
jardineras o balcones, en cualquier 
situación geográficas, siempre que 
cuente con el riego adecuado.



NOMBRE CIENTÍFICO
flourensia thurifera
NOMBRES COMUNES
maravilla del campo, incienso
FAMILIA
compuestas
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

frecuente

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Crece en laderas asoleadas de exposición norte y quebradas secas 
desde la IV hasta la VIII region. Muchas veces forma grandes 
comunidades que tapizan laderas completas con un manto amarillo en 
primavera. 

DESARROLLO

Es de crecimiento rápido  y comienza su floración a partir del segundo 
año. Responde muy bien a podas y retoña con facilidad. Conviene 
despuntar el primer año, a fin de estimular su ramificación lateral.

VALOR ORNAMENTAL 
Y REQUERIMIENTOS

Cultivado en jardines no pierde 
nunca sus hojas. Es ornamental su 
follaje, el cual desprende además un 
agradable aroma. Requiere de alta 
luminosidad y suelos secos, con 
buen drenaje, ya sea arenoso o 
pedregoso. 

MANEJO
Se planta a pleno sol, ojala en 
exposición norte, necesita poco 
riego y no es exigente en cuanto a 
suelos, siempre que tengan buen 
drenaje.

USO
Se puede usar como parte de 
macizos arbustivos o florales, para 
iluminar con sus flores rincones 
soleados o como centro de prados 
más bajos. También es posible 
cultivarla en macetas o balcones.

MARAVILLA DEL CAMPO



CHILCO 

NOMBRE CIENTÍFICO
fuchsia magellanica
NOMBRES COMUNES
chilco, chilca, palo blanco
FAMILIA
onagráceas
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

frecuente

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Crece desde la IV a la XII región, en quebradas a orillas de cursos de 
agua, a pleno sol o en semisombra, siendo más frecuente en su 
dispersión sur.

DESARROLLO

Es de crecimiento rápido, sobre todo si se propaga por esquejes o 
estacas. A partir de semilla es más lento y empieza a florecer al tercer 
año.

VALOR ORNAMENTAL 
Y REQUERIMIENTOS

Necesita suelos húmedos, ricos en 
materia orgánica pero con buen 
drenaje y humedad atmosférica, 
puede tolerar luminosidad alta pero 
las prefiere medias. El pH del suelo 
puede ir desde el neutro al acido. Es 
ornamental por follaje y por flor.

MANEJO
Se planta de preferencia en 
semisombra o donde reciba sol de 
mañana, pero no el de mediodía o el 
de tarde. Se riega en forma mediana 
a abundante.se le pueden aplicar 
podas de conducción, equilibrio, 
limpieza y renovación; retoña con 
facilidad.
USO
Como arbusto para jardines, 
parques, plazas o campos 
deportivos. Cerca de cursos de agua, 
estanques, piletas cascadas. Como 
arbusto de macetas, jardineras o 
balcones de exposición sur.



PALITO NEGRO

NOMBRE CIENTÍFICO
heliotropium stenophyllum
NOMBRES COMUNES
patito negro 
FAMILIA
borragináceas 

ESTADO DE CONSERVACIÓN

frecuencia media

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Crece en regiones IV, V y metropolitana, tanto en el litoral, donde es 
más abundante, como en el interior, donde es escaso, en laderas 
asoleadas y relativamente secas.

DESARROLLO

Es de velocidad de crecimiento mediana. Multiplicado por esquejes, 
florece al tercer año.

VALOR ORNAMENTAL 
Y REQUERIMIENTOS

El hermoso contraste de las flores 
blancas con el follaje oscuro 
confiere a este arbusto un atractivo 
especial. Necesita alta luminosidad, 
algo de humedad durante el año y 
suelos con buen drenaje. Tolera 
vientos salinos y suelos salobres, 
pero no resiste heladas intensas.

MANEJO
Se planta a pleno sol, en suelos 
arenosos o areno pedregosos y se 
riega de poco a mediano. Se le 
puede aplicar podas de conducción 
y de limpieza.

USO
Se puede utilizar en macizos 
arbustivos cercanos a caminos, 
senderos o habitaciones para que 
esparza su perfume. También en 
macetas, balcones y jardineras.



NOMBRE CIENTÍFICO
lobelia excelsa
NOMBRES COMUNES
tabaco del diablo, tupa, trupa
FAMILIA
lobeliáceas
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

abundantes

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Todas crecen en pleno sol y en suelos livianos, desde la IV a la VII 
region. 

DESARROLLO

Todas son de crecimiento rápido y se demoran dos años en alcanzar su 
altura definitiva y empezar la floración.

VALOR ORNAMENTAL 
Y REQUERIMIENTOS

Son ornamentales especialmente 
por sus llamativas flores. Todas 
crecen en suelos arenosos o areno-
pedregoso. Necesitan poco agua. 

MANEJO
Se plantan a pleno sol y deben 
recibir riego de poco a mediano. 
Conviene efectuarles podas de 
renovación para estimular la 
floración.

USO
Se pueden usar en macizos 
arbustivos o como arbusto floral 
aislado, en jardines, plazas, parques. 

TABACO DEL DIABLO



HITIGU

NOMBRE CIENTÍFICO
myrceugenia rufa 
NOMBRES COMUNES
hitigu
FAMILIA
mirtáceas
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

rara 

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Crece desde la IV a la VI región en la zona litoral, en suelos arenosos o 
pedregosos, a pleno sol.

DESARROLLO

Es de crecimiento lento. Al segundo año mide 30 cm. Y recién al quinto 
inicia la floración. 

VALOR ORNAMENTAL 
Y REQUERIMIENTOS

Necesita suelos livianos con buen 
drenaje, no mucha humedad en el 
suelo, pero alta humedad 
atmosférica. Resiste vientos salinos. 
Es ornamental tanto por su follaje 
tupido, oscuro y liviano como por 
sus abundantes, blancas y 
perfumadas flores. 

MANEJO
Se planta a pleno sol en suelos 
arenosos o pedregosos y se riega 
poco, pero conviene humedecerle al 
follaje con cierta frecuencia.

USO
Como arbusto para jardines 
costeros, ya sea formando parte de 
macizos arbustivos o aislados. Como 
cortaviento costero o para plantar 
cerca de habitaciones o senderos 
para gozar de su perfume.



• TREPADORAS

SALCILLA CÓGUIL

VOQUI COLORADO CLAVEL DEL CAMPO

VOQUI AMARILLO PASIONARIAS 

CHUPA-CHUPA MONJITA

CANELILLA MALLA



NOMBRE CIENTÍFICO
bomarea salsilla 
NOMBRES COMUNES
salcilla, zarcilla, copihuito 
FAMILIA
alstromeriáceas. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

rara

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Se desarrolla desde la V a la IX región, siendo más frecuente en la costa 
de la VI y VII región.

DESARROLLO

Es de crecimiento rápido y florece al segundo año, a partir de semilla.

VALOR ORNAMENTAL 
Y REQUERIMIENTOS

Requiere luminosidad, suelos ricos y 
profundos, con buen drenaje; tolera 
pH de neutro a acido. 

MANEJO
Se cultiva a semisombra, ya sea en 
el suelo o, mejor aún, como planta 
de macetas. Necesita suelos ricos en 
nutrientes, pero con buen drenaje, 
francos o livianos, aunque también 
crece en suelos pedregosos. Se riega 
de forma mediana.

USO
Como planta de macetas, jardineras 
o balcones. También puede 
enredarse en cercos, treillages, 
pérgolas, arbolas o arbustos.

SALCILLA 



NOMBRE CIENTÍFICO
cissus striata
NOMBRES COMUNES
boqui colorado, parrilla, mahul
FAMILIA
vitáceas 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

abundante

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Crece a pleno sol o semi sombra, ya sea como trepadora o rastrera, en 
suelos algo húmedos, desde la IV a la XI región.

DESARROLLO

Es de crecimiento muy rápido. Debe tener algún elemento sobre el cual 
trepar, sin el se comporta como rastrera; es incapaz de sujetarse sobre 
muros lisos.

VALOR ORNAMENTAL 
Y REQUERIMIENTOS

Necesita luminosidad alta a media, 
humedad y suelos con buen drenaje. 
Es ornamental por sus hojas 
persistentes, las que en épocas frías 
toman una interesante tonalidad 
rojiza.

MANEJO
Se cultiva a pleno sol o semi sombra, 
como trepadora o como rastrera. 
Requiere riego mediano

USO
Se puede utilizar como trepadora o 
como cubre suelo en reemplazo de 
la hiedra, ya que es menos invasora, 
pero igual de rusticas. Se sujeta bien 
en murallas.

VOQUI COLORADO



NOMBRE CIENTÍFICO
diplolepis menziesii schult. 
NOMBRES COMUNES
voqui amarillo, voquicillo
FAMILIA
asclepiadáceas 
ESTADO DE CONSERVACIÓN

frecuente

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Crece enredada sobre árboles, arbustos o rocas en el litoral y cordillera 
de la costa, desde la IV a la VIII región.

DESARROLLO

Es una planta de crecimiento bastante rápido, al tercer año tiene 1 a 1,5 
m. de altura e inicia la floración.

VALOR ORNAMENTAL 
Y REQUERIMIENTOS

Necesita luminosidad alta a media, 
suelos con buen drenaje y algo de 
humedad. Es ornamental por follaje, 
por sus flores amarillas y su 
agradable perfume.

MANEJO
Se planta a pleno sol o en semi
sombra y se riega en forma 
mediana. Puede plantarse en 
jardines costeros, en primera línea 
hacia el mar.

USO
Es una excelente trepadora para 
jardines costeros muy floríferos, 
resistentes a plagas y enfermedades 
y de crecimiento rápido.

VOQUI AMARILLO



NOMBRE CIENTÍFICO
eccremocarpus scaber
NOMBRES COMUNES
chupa-chupa, lorito 
FAMILIA
bignoniáceas 
ESTADO DE CONSERVACIÓN

frecuente

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Crece desde la V a la X región, enredada sobre arboles o arbustos de 
cordilleras bajas, a pleno sol. A veces, también se desarrolla en el valle 
central.

DESARROLLO

Es de crecimiento muy rápido y en cultivo se comporta como perenne; 
en zonas de climas muy duros se hiela hasta la parte leñosa y rebrota a 
partir de ella al año siguiente. En jardines se desarrolla como especie 
perenne.

VALOR ORNAMENTAL 
Y REQUERIMIENTOS
Necesita suelos con buen drenaje, 
de pH neutro a levemente acido, 
alta luminosidad y humedad 
mediana, aunque puede tolerar 
cortos periodos de sequia. Es 
ornamental por sus racimos de 
flores rojos anaranjadas, llamativas 
desde lejos.

MANEJO
Se planta a pleno sol, en suelos 
livianos o pedregosos, con 
nutrientes. Se riega en forma 
mediana. Debe plantarse de manera 
que sus zarcillos tengan como 
afirmarse para trepar. 

USO
Para cubrir pérgolas, rejas o 
treillages o para plantar al pie de 
arboles de sombra media a leve, 
para que no trepe por ellos. Como 
no es una enredadera densa, no 
daña los arboles sobre los que crece. 

CHUPA-CHUPA



NOMBRE CIENTÍFICO
hydrangea serratifolia
NOMBRES COMUNES
canelilla y voqui-paulún
FAMILIA
hidrangeáceas
ESTADO DE CONSERVACIÓN

abundante

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Crece desde la V a la XI región, en lugares sombríos, trepando por los 
troncos de los arboles, rastreras sobre rocas o en el piso del bosque.

DESARROLLO

Es de velocidad de crecimiento media en un comienzo, luego va más 
rápida. Puede florecer al tercer año, a partir de semillas.

VALOR ORNAMENTAL 
Y REQUERIMIENTOS

Necesita poca luminosidad y suelos 
ricos y húmedos. Es ornamental por 
follaje y flor. 

MANEJO
Se planta en sombre y se riega de 
mediano a abundante. Si no se le 
entrega un apoyo, rastreara y 
buscara donde trepar. Se le deben 
aplicar podas de conducción y de 
limpieza.

USO
Como cubre suelos en zonas 
húmedas y sombrías o como 
trepadora de sombra, brindándole 
un apoyo adecuado.

CANELILLA



NOMBRE CIENTÍFICO
lardizabala funaria
NOMBRES COMUNES
cóguil, coguilera 
FAMILIA
lardizabaláceas
ESTADO DE CONSERVACIÓN

abundante

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Crece desde la V a la X región, enredada en arboles de bosques y 
quebradas o extendiéndose sobre el suelo húmedo del soto bosque.

DESARROLLO

Comienza a crecer a semi sombra para luego trepar buscando el sol. Es 
de crecimiento rápido pero solo florece a partir del cuarto año.

VALOR ORNAMENTAL 
Y REQUERIMIENTOS

Necesita suelos húmedos, 
profundos, ricos en nutrientes pero 
con buen drenaje. Tolera pH de 
neutro a acido. Requiere muy poca 
luminosidad en la base de la planta, 
pero alta en el ramaje. 

MANEJO
Se planta a semisombra, debe 
contar con suelos de buen drenaje, 
ricos en nutrientes y materia 
orgánica. La humedad debe ser 
constante, no tolera sequias. Debe 
proporcionársele algún vegetal o 
estructura para que pueda trepar.

USO
Para cubrir rejas, pérgolas, glorietas 
o como cubre muros en treillajes. 

CÓGUIL



NOMBRE CIENTÍFICO
mutisia decurrens
NOMBRES COMUNES
clavel de campo 
FAMILIA
compuestas 
ESTADO DE CONSERVACIÓN

frecuente

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Crece desde la VI hasta la X región, en cordilleras bajas, con suelos semi
húmedos y a pleno sol.

DESARROLLO

Es de crecimiento rápido y florece a partir de la segunda temporada.

VALOR ORNAMENTAL 
Y REQUERIMIENTOS

Necesita luminosidad media en la 
base pero alta en la parte distal. 
Crece en suelos semi húmedos, con 
buen drenaje, de pH acido y ricos en 
materia orgánica.

MANEJO
Se planta a semi sombra, pero hay 
que dejarla trepar hacia el sol. 
Necesita de suelos de buena 
calidad, ricos en nutrientes y bien 
drenados. Se riega en forma 
mediana.

USO
Puede usarse como cubre muros o 
enredados en rejas, glorietas o 
pérgolas, como colgantes en 
balcones y macetas.

CLAVEL DEL CAMPO



NOMBRE CIENTÍFICO
passiflora pinnatistipula
NOMBRES COMUNES
pasionaria, flor de la pasión 
FAMILIA
pasifloráceas 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

escasa

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Crece en la cuenca del rio Aconcagua (V región) y sus cercanía 
especialmente en su curso inferior, cerca de la costa.

DESARROLLO

Es de crecimiento rápido, sobre todo si cuenta con suficiente humedad 
y nutrientes. Florece a partir de la segunda temporada.

VALOR ORNAMENTAL 
Y REQUERIMIENTOS

Es ornamental por sus grandes 
flores y por los frutos que cuelgan 
de bellotos o peumos, contractando
con el follaje oscuro de los arboles, 
necesita suelos húmedos con 
abundante materia orgánica y buen 
drenaje.

MANEJO
Se planta a pleno sol o a semi
sombra en suelos, profundos. Se 
riega abundantemente, sobretodo 
en primavera, cuando está en pleno 
desarrollo. 

USO
Por su crecimiento rápido sus 
hermosas flores deberían cultivarse 
mucho más en los jardines costeros 
de la zona central. Se ve hermosa 
cubriendo rejas o muros.

PASIONARIAS 



NOMBRE CIENTÍFICO
scyphantus elegans
NOMBRES COMUNES
monjita 
FAMILIA
losáceas

ESTADO DE CONSERVACIÓN

frecuencia media

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Crece desde la IV hasta la VI región, en ambas cordilleras a plenos sol, 
arredrada en árboles y arbustos de sombra leve.

DESARROLLO

Es de crecimiento rápido y la floración se produce precozmente.

VALOR ORNAMENTAL 
Y REQUERIMIENTOS

Necesita alta luminosidad, suelos 
con buen drenaje, pero con algo de 
materia orgánica. Es ornamental por 
sus interesantes flores amarillas, las 
que destacan las escamas rojas.

MANEJO
Se planta a pleno sol y se riega de 
poco a mediano. Hay que 
proporcionarle un apoyo para trepar 
osino plantarla de manera que 
cuelgue desde una maceta o una 
pendiente.

USO
Como trepadora colgante: 
trepadora de mayas de alambre o 
en arbustos y colgantes en macetas.

MONJITA



NOMBRE CIENTÍFICO
tropaeolum brachyceras
NOMBRES COMUNES
malla
FAMILIA
tropeoláceas

ESTADO DE CONSERVACIÓN

abundante 

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Crece entre la V y la IX región en la costa y el valle central.

DESARROLLO

El primer año no deben replicarse para que el tubero se desarrolle bien. 
Al segundo año crecen velozmente y florecen.

VALOR ORNAMENTAL 
Y REQUERIMIENTOS

Son trepadoras delicadas, tenues, 
pero muy floríferas. Son 
ornamentales por follaje y flor. 
Necesitan suelos con buen drenaje, 
algo de humedad, pH neutro y alta 
luminosidad.

MANEJO
Se plantan a pleno sol al pie de un 
arbusto poco denso o de alguna 
estructura que le sirva para trepar 
debe contar con suelos permeables, 
ricos en nutrientes y regarse de 
poco a medianos.
USO
Han sido cultivados también en el 
extranjero y los recomiendan para 
cubrir cercas o rejas, pero también 
pueden ser utilizados como 
colgantes en macetas, balcones o 
jardineras. Delante de muros es 
donde mejor destaca su grácil 
estructura.

MALLA



FORMAS DE APLICACIÓN

• La vegetación como filtro de contaminantes del aire.
• La vegetación como sistema de refrigeración.
• La vegetación como aire acondicionado a pequeña escala.
• La vegetación como refrigeración a escala urbana.
• La vegetación como protección térmica.
• La vegetación como protección del viento.
• Las cubiertas y los jardines verticales como aislante térmico.
• La vegetación como protección solar. Biosombras.
• La vegetación como sistema de depuración.
• La vegetación como estructura.
• El confort y la vegetación



La vegetación como filtro de contaminantes del aire.

• La utilización de plantas interior en las viviendas de una manera adecuada puede proporcionar 
muchas ventajas: la vegetación crea un entorno más agradable visualmente, absorbe CO2, 
libera oxígeno, evapotranspira reduciendo la temperatura ambiente y limpia el aire de 
sustancias contaminantes producidas por el mobiliario y el edificio.

Se arrastra el aire a través de las raíces de las plantas y devuelve el aire purificado a la 
habitación. En oficinas y casas se pueden encontrar muchas sustancias químicas (como el 
formaldehído, el benceno, el tricloroetileno o el monóxido de carbono) que son causa de 
problemas de salud diversos.

El síndrome del edificio enfermo producido por la recirculación del aire en el interior del edificio con el 
objetivo de ahorrar energía produce una acumulación de estos contaminantes en el aire. Los purificadores 
de aire más modernos utilizan filtro de zeolita o de carbono para absorber estos contaminantes, sin embargo 
la compra de estos filtros y su mantenimiento resultan extremadamente caros si los comparamos con la 
eficacia de las plantas.



• Las plantas evaporan agua para disminuir su temperatura y hacer frente al calor, en este proceso no sólo 
se refrigeran a si mismas sino que también enfrían su entorno. La vegetación posee una gran capacidad 
para refrigerar el ambiente: un haya adulta (fagus silvatica) tiene una potencia de refrigeración de 1000 
megajulios/día, cada litro de agua evaporada por la vegetación produce 2300 kj (0.64kWh) de enfriamiento. 
La capacidad del hombre para aprovechar esta energía ha sido limitada dado que la mayor parte de la 
refrigeración producida por la vegetación no repercute en la climatización de la arquitectura y se pierde. 

La vegetación como sistema de refrigeración.



La vegetación como sistema de refrigeración.

En el esquema apreciamos como es transformado el aire caliente por la vegetación entregándolo 
refrigerado al paso por el edificio. 



La vegetación como aire acondicionado a pequeña escala.

• fachada vegetal que refrigera y purifica el aire: el aire acondicionado vegetal. 

El sistema es sencillo, el aire se recircula a través del sistema de ventilación y se devuelve 
a la habitación a través de la fachada vegetal pasando a través del sustrato plantado
y de la vegetación. 



La vegetación como aire acondicionado a pequeña escala.



El aire acondicionado obtenido mediante un jardín vertical presenta una serie de ventajas: 

1) Económía. Si utilizamos un aparato de aire acondicionado convencional para producir 1Kwh de refrigeración los 
sistemas convencionales consumen 0,5 Kwh de electricidad que a precio de mercado es muy disminuido. 
Utilizando el jardín vertical como sistema de refrigeración por evaporación de agua, cada litro evaporado produce 
0,64Kwh, si tomamos como referencia el agua. A esto tenemos que sumar el consumo de la iluminación del jardín 
vertical, la bomba de agua y la ventilación. Pero  sigue siendo enormemente mas económico.

2) Sostenibilidad. Gastar agua para refrigerar es mucho más sostenible que gastar energía. Una desaladora utiliza 
0,88 kWh para desalar 1 m3, tomando esto como unidad de conversión agua-energía y 1 m3 en el sistema de aire 
acondicionado vegetal produce 640kWh de refrigeración, la eficiencia energética es 300 veces mayor que la de un 
aire acondicionado convencional.

3) Calidad ambiental. El aire al pasar a través el sustrato entra en contacto con las raíces de las plantas, las especies 
de la fachada han sido seleccionadas para que absorban los contaminantes producidos por los distintos elementos 
de mobiliario y construcción del inmueble: formaldehído, benceno, xileno, monóxido de carbono y tricloroetileno. 

4) Sistema bio-regulado. Dado que se trata de un sistema basado en la evaporación de agua y en la 
evapotranspiración de la vegetación la cantidad de refrigeración que produce se autorregula en función de la 
temperatura del recinto; es decir, las plantas evaporan más agua cuando hace más calor, de esta manera 
mantienen constante su temperatura y la temperatura del ambiente que las rodea. 

La vegetación como aire acondicionado a pequeña escala.



La vegetación produce un efecto de ralentización de la convección del aire que mejora el 
comportamiento térmico de los edificios de la misma manera que el pelo en los animales, existen 
varios estudios sobre el ahorro energético en cubiertas ecológicas que demuestran esta eficacia. 

La vegetación como protección térmica.



La vegetación como protección frente al viento.

• Este efecto de ralentización del aire 
puede utilizarse a pequeña puede 
utilizarse tanto a pequeña escala, 
por ejemplo en una cubierta vegetal, 
como a gran escala. Como en el ejemplo 
de esta vivienda, con la solucion a la 
problemática del viento.



• Uno de los condicionantes de este proyecto era la situación de la casa rural expuesta al viento del norte en una zona 
cercana a un collado, para mejorar su comportamiento térmico utilizamos la plantación de tres tipos de bosque 
autóctono con el objetivo de desviar el viento por encima de la edificación:

• 1.El más alejado es el primero que entra en contacto con el viento y está constituido por un ecosistema fayal-brezal 
formado principalmente por arbustos y árboles de poca estatura. Su función es elevar el viento hasta el bosque tipo 
2.

• 2.El bosque situado en el núcleo de la cuña de reforestación está formado por especies de laurisilva. Aunque la 
laurisilva no es propia de esta altitud:1400m ya que solo se sitúa entre los 500 y los 1200m podemos conformar el 
núcleo de la reforestación a partir de especies de este tipo gracias al aporte extra de agua fito depurada 
proveniente de la vivienda. Hemos elegido este tipo de bosque debido a que se trata de un sistema forestal muy 
tupido constituido tanto por monte bajo, como por árboles de gran tamaño lo que lo convierte en una excelente 
barrera contra el viento.

• 3.El bosque más cercano a la casa está constituido por pino canario, además de ser la especie autóctona 
predominante en la zona puede alcanzar una gran altura y de esta manera proteger la casa rural del viento. Este tipo 
de bosque no tiene presenta apenas especies de monte bajo.

La vegetación como protección frente al viento.



La vegetación como protección frente al viento.



Las cubiertas y los jardines verticales como aislante térmico

La efectividad como aislamiento térmico de vegetación en cubiertas ajardinadas está en relación 
directa con la densidad de la vegetación y la altura de las misma manera que el pelo en un animal 
funciona mejor en la medida en que es capaz de retener el aire estático.

Las trepadoras de muro constituyen también una manera de ganar un aislamiento suplementario 
utilizando este mismo recurso, más abajo podremos ver su utilidad añadida como biosombras.

Los jardines verticales constituyen un paso más en esta clase de protección, la densidad vegetal de un 
jardín vertical es muy alta por lo que supone una ralentización de la convección del aire en el entorno 
del edificio superior al que proporciona una pantalla de enredaderas, además la elevada 
evapotranspiración que se genera crea una barrera adicional contra el calor en verano.



La vegetación como protección solar. Biosombras.

Los sistemas de parasoles de diversos materiales utilizados para la protección solar de la edificación 
resultan caros e ineficaces si la comparamos con el coste y los beneficios de la utilización de 
trepadoras y árboles caducifolios.

Las trepadoras adheridas a la fachada de un edificio permiten reducir la radiación térmica que recibe 
la superficie disminuyendo su temperatura entre 8 y 18º. La utilización especies caducifolias permite 
recuperar completamente la exposición al sol en invierno, cuando es realmente necesaria.
Algunas especies como la parthenocisus tricuspidata son especialmente eficaces en la 
cubrición de muros sin generar un sobrepeso excesivo. 



La vegetación como sistema de depuración.

Las fito-depuradoras utilizan un proceso de tratamiento de agua mediante vegetación, sin consumo 
energético y con bajo mantenimiento. Su funcionamiento se basa en los procesos biológicos que se 
desarrolla en el movimiento del agua a través de un medio filtrante (normalmente grava y arena) con 
la ayudas de plantas acuáticas y semiacuáticas incluidas en el medio filtrante o en la misma agua 
residual.

Existen varios sistemas de fito depuración que se dividen en dos grupos principales: aquellos donde el 
agua a tratar está en contacto con el aire (flujo superficial) y aquellos donde el flujo de agua 
permanece enterrado, lo que evita la presencia de malos olores e insectos. Los sistemas de flujo 
enterrado permiten su ubicación muy cerca de viviendas y núcleos urbanos, creando así una zona 
verde que integra perfectamente con el jardín o el espacio público.



La vegetación como estructura.

Uno de los territorios que le queda por conquistar a la arquitectura y en el que se están realizando 
avances asombrosos en los últimos años es la utilización de la vegetación viva como estructura. Existen 
una gran variedad de proyectos en los que distintos tipos de especies de árboles se utilizan para 
configurar y soportar espacios habitables:

Los puentes de ficus en la india. con una antigüedad de más de
200 años son las estructuras vivas más antiguas.

Ab tree hab: desarrollado por Mitchell Joachim y terreform hereda
toda la sabiduría de la árbol-escultura y la arquitectura vegetal
Fab tree hab: desarrollado por Mitchell Joachim y terreform hereda
toda la sabiduría de la árbol-escultura y la arquitectura vegetal
Baubotanik de la universidad de Stutgart es el grupo de investigación
que ha realizado los avances más interesantes en la construcción
mixta de acero y sauce.
Naturbauten: es el nombre que agrupa a varias empresas alemanas 
pioneras de la construcción con sauce y que han realizado múltiples
proyectos con este tipo de estructuras.



El confort y la vegetación.

La vegetación es capaz de conformar una superficie confortable y agradable al tacto de la piel, las 
ventajas que ofrece como material son múltiples, entre ellas la que consideramos más interesante es la 
autoregeneración, un sillón de césped se auto repara. Varios diseñadores han realizado propuestas en 
este sentido. 
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