Montañas de la
Sierra y la Costa
(Zonas 1-3)

Valle Central
(Zonas 7-9)

Desierto
(Zonas 10-13)

Costa Norte y Central
(Zonas 14-17)

Costa Sur
(Zonas 18-24)

Poco riego
Zacates invasores
Zacate plumero
(Pennisetum
setaceum)
Invasora en zonas de clima:

Hierba de la pluma
(Stipa/Nassella
tenuissima)
Invasora en zonas de clima:

Alternativas sugeridas no invasoras

Información destacada

Hierba de la fuente oriental (Pennisetum orientale)

Compacto, florífero, resistente del frío, estético y hábitat muy similar.

Pennisetum ‘Fireworks’, ‘Skyrocket’, & ‘Fairy Tales

Cultivares, estético y hábitat muy similar.

Hierba de carrizo de Mendocino (Calamagrostis foliosa)

Arqueando las cabezas de flores en primavera a través de otoño.

Festuca de California (Festuca californica)

Hierba tolerante a sombra, necesita desagüe bueno, tolera la siega.

Muhly rosada (Muhlenbergia capillaris 'Regal Mist’)

Esponjosas flores rosadas como nubes, tolerante a escarcha, necesita desagüe,
bueno en masa.

Hierba grama azul (Bouteloua gracilis 'Blonde Ambition')
Alcalino sacaton (Sporobolus airoides)

Cabezuelas atractivas, mejor cuando recortado en el invierno.
Robusto pero más lento de crecimiento, hace bien en una variedad de suelos.
Hojas de textura fina. Crece bien en lugares soleados y secos.
Casi-perenne, forma montículos, le gusta suelos bien drenados, bueno en masa.
Esponjosas cabezuelas blancas como nubes, mantenimiento fácil.
Forma matas aseadas, bueno en masa, duro.

Púrpura tres arista (Aristida purpurea)
Ciervo hierba mejicana (Muhlenbergia dubia)

Muhly arista blanca (Muhlenbergia capillaris 'White Cloud')
Brezal hierba del otoño (Sesleria autumnalis)

Hierba junco de Foerster (Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster')
Hierba pampera
(Cortaderia selloana) Ciervo hierba (Muhlenbergia rigens)
y cultivares
Lomandra hystrix 'Katie Belles' y 'Tropicbelle‘
Invasora en zonas de clima:

Lindheimer's muhly hierba (Muhlenbergia lindheimeri)
Hierba sacaton gigante (Sporobolus wrightii)

Plantas acuáticas invasoras

Alternativas sugeridas no invasoras

Jacinto de Agua
Lirio de agua Rey de Siam (Nymphaea 'King of Siam')
(Eichhornia crassipes) Maleza pickerel (Pontederia cordata)
Invasora en zonas de clima:

Cape pondweed (Aponogeton distachyos)
Amarillo Iris de Agua Especies de cana lirio (híbridas de Canna)
(Iris pseudacorus)
Iris japonés (Iris ensata y cultivares)
Invasora en zonas de clima:
Iris laevigata (Iris laevigata y cultivares)
Encuentre su zona de clima por

Aptos climas

Majestuosas plumas blancas desde el verano hasta escarcha, durable y aparatoso.
Forma más pequeña con plumas simples y puras, fácil a crecer.
Aseado, duro, 4 pies con bajas flores en la primavera y el verano, no para suelos
salados.
Plumas elegantes a 7 pies, follaje entre 3-4 pies, duro, perenne.
Caducifolio follaje a 4 pies, a 6 pies con plumas, aprecia riego extra.

Información destacada
Grande, dobles flores moradas, hojas flotantes, arraiga en suelo de fondo.
Flores similares, no flota libre, bien en estanques, inactivo en el invierno, se propaga
vegetativamente.
Brillantes flores fragrantes, follaje flota en agua, inactivo en invierno .

Disponible en muchos colores y tamaños, robusto en estanques, necesita pasar el
invierno en el interior.
Mejor en bordes de estanques, no debe estar sumergido, flores aparatosas.
Crece en agua poco profundo, colores de flor disponibles son morados, rojos, o
blancos, venenoso.

: http://www.sunset.com/garden/climate-zones

Créditos fotográficos | Arriba a abajo: John Randall, The Nature Conservancy; Usuario de Flickr: a2ka2k; Usuario de Flickr: Arthur Chapman;

Nativo de CA

; Bill Welch.

Aptos climas

Cubre-suelos invasores

Dedo
(Carpobrotus edulis)
Invasora en zonas de clima:

Vincapervinca
(Vinca major)
Invasora en zonas de clima:

Alternativas sugeridas no invasoras

Información destacada

Planta de hielo con cola (Delosperma cooperi)
Fresa salvaje (Fragaria chiloensis)
Margarita costera (Erigeron glaucus)
Arbusto de coyote prostrado (Baccharis pilularis
‘Pigeon Point’ or ‘Twin Peaks’
Palos de tiza azul (Senecio serpens, S. mandraliscae)
Prostrate grevillea (Grevillea x gaudichaudii)

Aparatosas flores rosadas, bajo mantenimiento, resistente al frío.

Ground morning glory (Convolvulus mauritanicus)
Geranio duro (Geranium 'Rozanne')
Flor de campanilla serbia (Campanula
poscharskyana)
Jazmín de estrella (Trachelospermum
jasminoides/Trachelospermum asiaticum)
Cubre-suelos de ceanothus (Ceanothus spp.)
Salvia de ‘Bee’s Bliss’ (Salvia ‘Bee’s Bliss’)
Frambuesa de Taiwán (Rubus pentalobus)

Aptos climas

Mejor en suelos arenosos o bien drenados, tolerante de sequía o riego mediano.
Las flores púrpuras florecen la mayor parte del año, atraer abejas nativas.
Controla erosión, duro, riego poco a mediano, puede ser maleza en la costa.
Mantenimiento fácil, tolerante a sequía en la costa, resistente a ciervos.
Planta carnosa con hojas cilíndricas y azul-grisáceas. Serpens es más pequeño.
Colorido, mantenimiento fácil, mejor en áreas parcialmente sombreadas, se
extiende a 15 pies de ancho, riego mediano
Las flores azules de la lavanda florecen del verano al otoño.
Floraciones confiables desde primavera a principios de verano, riego mediano, duro
Flores similares en la primavera a principios del verano, poco riego, crecimiento
rápido, 8 pulgadas de altura, se dispersa.
Abundantes flores fragantes, aparece como un matojo, se crece como estera o en
enrejados.
Flores azules, poco riego, crecimiento lento, nativo con muchas variedades,
pregunte por opciones locales.
Atrae polinizadores con flores púrpuras, excelente para laderas.
Denso, color blando en el otoño, trepa por rocas, duro, crecimiento lento

¿Busca más plantas nativas de California? Visite a un Vivero Socio de PlantRight para buenas ideas de plantar local – vea locaciones cerca de usted en
PlantRight.org/nursery-partners. PlantRight anima jardineros a ver cuales plantas hacen bien en su barrio en: calscape.cnps.org. Encuentre su capítulo local
de la Sociedad de Plantas Nativas de California en: cnps.org.

•
•
•
•
•

Capeweed (Arctotheca calendula)
Arundo, junco gigante (Arundo donax)
Hierba Jubata (Cortaderia jubata)
Retama Scotch (Cytisus scoparius)
Retama portuguesa (Cytisus striatus)

Créditos fotográficos | Arriba a abjao: Usario de Wordpress, The Quiet Gardener; PlantRight.

•
•
•
•
•

Oliva Ruso (Elaeagnus angustifolia)
Eucalipto de resina azul (Eucalyptus globulus)
Retama francesa (Genista monspessulana)
Planta de hielo cristalina (Mesembryanthemum crystallinum)
Myoporum (Myoporum laetum)

•
•
•
•
•

Retama velo de novia (Retama monosperma)
Glicinia escarlata (Sesbania punicea)
Retama española (Spartium junceum)
Saltcedar (Tamarix ramosissima)
Suif Chinois (Triadica sebifera)

