
CATALOGO DE PLANTAS 

ORNAMENTALES 
CONTACTANOS: 

0993011300

0981307464

0991930753



ANTURIO

NOMBRE CIENTÍFICO: ANTHURIUM SCHERZERIANUM.

Familia: Araceae.

Origen: Zonas tropicales y subtropicales de América.

Descripción: Planta perennes, herbáceas o leñosas,
erectas, rastreras o trepadoras, de hojas muy
decorativas. Las hojas son de consistencia y grosor
notables, ovales, en forma de corazón o punta de
flecha, bastante grande, a veces divididas en lóbulos o
incluso en forma de mano.

Tamaño: Hasta 0.7 m de altura.

Floración: Las flores insignificantes; el espádice, que a
menudo se confunde con la flor, puede ser amarillo,
rojo, purpúreo, verde manzana, rosa intenso, casi
anaranjado, blancas y negras.



BEGONIA ROJA

NOMBRE CIENTÍFICO: BEGONIA MULTISTAMINEA

Familia: Begoniaceae.

Origen: Nativa del continente americano de países
como Colombia, Venezuela y Brasil.

Descripción: Son plantas de sombra que crecen
sobre el suelo y en los bosques de montaña
aparecen incluso a 4000 metros de altitud.

Tamaño: 30 cm hasta 1.5 m de altura.

Floración: Cuenta con hojas en forma de haz, así
mismo cuenta con flores que suelen ser de pétalos
color blanco o rosa. Con las begonias podemos
encontrarnos con plantas que tengan sobre todo
hojas y otras que también presenten flores.



BUGAMBILIA

NOMBRE CIENTÍFICO: BOUGAINVILLEA SPP. 

Familia: Nyctaginaceae.

Origen: Brasil.

Descripción: Arbusto trepador, perennifolio, el
tronco y las ramas tienen espinas. Hojas elípticas
de 13 cm de longitud, con la base estrechada y el
ápice agudo, glabras o con pubescencia esparcida.

Tamaño: Alcanza 8 m.

Floración: Produce toda gama de colores en sus
hojas modificadas. La flor verdadera es blanca y
diminuta, rodeada de esas hojas modificadas que
se llaman "bráctea”.



CALANCHOE

NOMBRE CIENTÍFICO: KALANCHOE BLOSSFELDIANA

Familia: Crassulaceae (Crasuláceas).

Origen: Isla de Madagascar

Descripción: Es una planta crasa,
con hojas carnosas que actúan como
reserva de agua dándole resistencia ante
la sequía requiere lugares luminosos,
incluso con sol directo.

Tamaño: 30 a 35 cm de alto y espeso.

Floración: Es una planta de floración 
durante todo el año.



CARBONERO

NOMBRE CIENTÍFICO: CALLIANDRA HAEMATOCEPHALA HASSK.

Familia: Fabaceae

Origen: Asia, África y América.

Descripción: Es adecuado para jardines,
antejardines y como cerca viva. Es apreciado
por sus inflorescencias vistosas. Es un
excelente mejorador de suelos degradados.
Es melífero.

Tamaño: 0,5 a 6 m de altura.

Floración: Flores pequeñas de color blanco
en su base y morado en su apice, dispuestas
en inflorescencias en forma de cabezuelas.



CHEFLERA

NOMBRE CIENTIFICO: SCHEFFLERA ARBORICOLA

Familia: Araliaceae.

Origen: Taiwan y Isla de China de Hainan.

Descripción: Arbustos de hojas perennes, es
decir, una planta leñosa que mantiene sus
hojas en cualquier temporada del año de
manera uniforme.

Tamaño: 3 a 6 metros de altura

Floración: Presentan flores dispuestas en
una inflorescencia en racimo. El color varía
dependiendo de la especie (azul, violeta o
rojo).



CHOCLO DE ORO 

NOMBRE CIENTÍFICO: PACHYSTACHYS LUTEA

Familia: Acanthaceae.

Origen: Nativas de Sudamérica en
Ecuador y Perú.

Descripción: Es un arbusto perenne, de
color verde oscuro sus hojas con
nervaduras en relieve en el envés.

Tamaño: 1.5 m de altura.

Floración: Flores de corta duración son
blancas y surgen secuencialmente de la
superposición de sus brillantes brácteas de
color amarillo, en racimos que se
producen en todos los meses cálidos.



CROTO LLUVIA DE ORO 

NOMBRE CIENTIFICO: PICTUM CROTON

Familia: Euphorbiaceae.

Origen: Sur de la India, Sri Lanka, Indonesia,
Malasia y las Islas del Océano del Pacifico.

Descripción: Se trata de un arbusto de hoja
perenne y tiene hojas grandes, gruesas, coriáceas,
perennes y brillantes.

Tamaño: 3 m de altura

Floración: son racimos largos 8-30 cm de largo,
con flores masculinas y femeninas en
inflorescencias separadas; las flores masculinas
son de color blanco y las flores femeninas de
color amarillento, sin pétalos.



CROTO TORNILLO 

NOMBRE CIENTIFICO: CODIAEUM

Familia: Euphorbiaceae.

Origen: Malasia y el Océano Pacifico.

Descripción: Esta especie de crotón posee hojas muy
delgadas que se parecen a las hojas de hierbas, estas
suelen ser de color púrpura, naranja doradas y de
color rojo.

Altura: Alcanza 3 m de altura.

Floración: Posee flores con ambos órganos que nacen
separadas, las flores masculinas son de color blanco
que posee cinco pétalos en el caso de las flores
femeninas son de color amarillo, sin pétalos.



CROTÓN

NOMBRE CIENTÍFICO: CODIAEUM VARIEGATUM. 

Familia: Euphorbiaceae.

Origen: Asia tropical, Malasia y Nueva Guinea.

Descripción: Es una planta de interiores y que
cuenta con la mayor variedad de colores vivos
en sus hojas, se puede destacar es la gran belleza
de sus hojas con sus hermosos colores, que se
suelen presentar en diferentes tonos, verdes,
rojos, amarillos y también naranjas, mostrando
un diseño mixto

Tamaño: Alcanza 3 m de altura.

Floración: Flores pequeñas y poco llamativas,
rojas, violetas o blancas, más o menos fragantes.



DURANTA

NOMBRE CIENTIFICO: DURANTA REPENS

Familia: Verbenaceae

Origen: México.

Descripción: Es un atractivo arbusto de flor y es
valorada tanto por la calidad de sus flores como
por su apariencia global.

Tamaño: puede alcanzar sobre los 4 metros de
altura.

Floracion: Florece abundantemente en forma de
espigas/racimos axilares o terminales, con
llamativas flores de color azul lila durante todo el
período caluroso del año.



FLOR DE NAVIDAD 

NOMBRE CIENTIFICO: EUPHORBIA PULCHERRIMA

Familia: Euphorbiaceae.

Origen: México y América Central.

Descripción: Se presenta como un arbusto con
brácteas rojas y blancas. Se adapta a condiciones de
alta humedad y climas cálidos, en lugares
descampados, cañadas y barrancos.

Tamaño: 4 m de altura.

Floración: Constituidas por un grupo de
inflorescencias denominadas ciatios característicos,
el ciato está formado por flores femeninas centrales
de ovario tricarpelar, rodeadas por grupos de flores
masculinas pediceladas dispuestas en cincinos



FRUTOS MILAGROSOS 

NOMBRE CIENTIFICO: SYNSEPALUM DULCIFICUM

Familia: Sapotaceae

Origen: Oeste de África

Descripción: Contienen una activa

glicoproteina llamada Miraculina que se enlaza

suavemente a las papilas gustativas de la lengua

produciendo el efecto de que las frutas ácidas y amargas

(como los limones) consumidas después tienen un sabor

dulce.

Tamaño: crece hasta 10 metros de altura

Floración: Porta flores blancas durante todo el año.



HELICONIA 

NOMBRE CIENTÍFICO: HELICONIA SP.

Familia: Heliconiaceae

Origen: Suramérica y Centroamérica.

Descripción: Llamativa por su floración, tiene
brácteas alargadas de color naranja muy llamativo
que guardan las verdaderas flores. Su florescencia
tiene una durabilidad larga en la planta.

Tamaño: Su porte es erecto, de 0.45 m a 10 m de
altura

Floración: La inflorescencias casi siempre se
presentan en la parte terminal de los brotes erectos.
Las flores son hermafroditas, pues poseen tanto
partes femeninas como masculinas.



INSULINA/ MUICLE 

NOMBRE CIENTÍFICO: JUSTICIA SPICIGERA

Familia: Acantáceas.

Origen: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México y Nicaragua.

Descripción: Es densamente ramificada y sus hojas son
venosas y más largas que anchas, que cuenta con
aproximadamente 600 especies. Justicia es el género más
grande de esta familia botánica, que se caracteriza por ser
una fuente importante de plantas con propiedades
terapéuticas.

Tamaño: alcanza hasta 5 m de alto

Floración: Las flores son pequeñas de color anaranjado o
rojo y tienen una forma tubular, como de largas
«trompetas» similares a una cala.



ISCO (CUCARDA, PEREGIRNA) 

NOMBRE CIENTIFICO: HIBISCUSSP. 

Familia: Malvaceas

Origen: Asia Oriental.

Descripción: Esta especie forma un arbusto o

arbol pequeño, las hojas, de color verde brillante,

son pecioladas, anchas, entre ovadas a

lanceoladas con bordes dentados irregularmente.

Tamaño: de entre 2,5 a 5 m de altura.

Floración: Flores grandes, con cinco pétalos en

las variedades sencillas de 6 a 12 cm de largo.

Existen numerosos cultivares, variedades e

híbridos con una amplia gama de colores.



IXORA ENANA 

NOMBRE CIENTIFICO: IXORA COCCINEA 

Familia: Rubiaceae

Origen: Asia específicamente del sur de la India y
de Sri Lanka.

Descripción: Las Ixoras enanas se utilizan mucho
como setos bajos debido a su forma compacta. Se
ven atractivos cuando florecen y sus flores atraen
colibríes y mariposas.

Tamaño: 2 a 2 ½ (.7M)

Tiempo de floración: Todo el año, color de las
flores rojo, amarillo, rosa, naranja y blanco.

https://es.wikipedia.org/wiki/Asia


IXORA AMARILLA 

NOMBRE CIENTÍFICO: IXORA COCCINEA 

Familia: Rubiaceae.

Origen: Asia específicamente del sur de la India
y de Sri Lanka.

Descripción: Planta tipo arbusto, de tamaño
pequeño y forma redondeada. Planta apetecida
por la belleza y volumen de las inflorescencias
en forma de racimos que nacen en los extremos
de sus tallos.

Tamaño: 2 a 2 ½ (.7M)

Floración: Todo el año

https://es.wikipedia.org/wiki/Asia


IXORA GRANDE 

NOMBRE CIENTIFICO: IXORA CHINENSIS 

Familia: Rubiaceae.

Origen: China y ciertas zonas del sudeste
asiático.

Descripción: Se caracteriza por ser algo más
pequeña que la ixora coccinea y por el
intenso color rojo o amarillo de sus flores.

Tamaño: 2 a 2 ½ (.7M)

Floración: Todo el año



JAZMÍN REAL

NOMBRE CIENTIFICO: JASMINUM GRANDIFLORUM

Familia: Oleaceae

Origen: Nativa del noroeste africano

Descripción: Se caracteriza por crecer en
forma de arbusto espeso o como una planta
trepadora. Las hojas ovaladas y brillantes
poseen una disposición opuesta y simple

Tamaño: Se puede decir que es una planta
trepadora cuyo porte se mantiene arbustivo,
la cual puede alcanzar grandes tamaños,
debido a la abundancia de sus ramas.

Floración: Flores axilares o terminales, de
pétalos estrechos de color blanco y amarillo,
aunque en raras ocasiones exhiben
tonalidades rojas o rosadas.



JAZMIN MORADO 

NOMBRE CIENTÍFICO: JASMINUM POLYANTHUM

Familia: Oleáceas

Origen: China y Myanmar (Birmania)

Descripción: El jazmín se caracteriza por sus
preciosas flores y su delicioso aroma dulce, sin
embargo, la flor del jazmín puede variar en su
forma y color, ya que sus pétalos pueden ser más
alargados o cortos, redondeados o puntiagudos y
de colores levemente variados.

Tamaño: Crecer hasta los 6 metros.

Floración: Ofreciendo una profusa floración
durante el invierno.



MANDEVILLA BLANCA

NOMBRE CIENTIFICO:DIPLADENIA BLANCA

Familia: Apocynaceae

Origen: Sudamérica Nativa de Costa Rica hasta
Bolivia y Brasil.

Descripción: Es una planta que tiene las flores en
forma de trompeta, las cuales por cierto son muy
similares a las que tienen las rosas del desierto, y
unas hojas de un color verde brillante
espectacular.

Tamaño: 2 a 3 metros de altura

Floración: Flores blancas con gargantas de color
anaranjado-amarillo que crecen agrupadas de
tres a siete en racimos. Son perfumadas y pueden
tener una longitud máxima de 5 centímetros.



MARGARITAS 

NOMBRE CIENTIFICO:BELLIS PERENNIS 

Familia: Compuestas

Origen: Europa.

Descripción: Es una planta de flor herbácea
bianual, que al igual que el pensamiento, se utiliza
ornamentalmente para crear floridos panterres y
mazizos y así grandes y vistosas zonas de color en
el jardín.

Tamaño: 10 a 20 centímetros si contamos su
floración

Floración: Está centrada en el invierno hasta bien
entrada la primavera, necesitando frío invernal
para hacerlo de forma más abundante.



MERAMELINDA

NOMBRE CIENTIFICO: IMPATIENS WALLERIANA 

Familia: Balsaminacea.

Origen: India y China.

Descripción: Sus tallos son poco
ramificados, glabros y algunas veces
rojizsos, enraizando en las nudos inferiores.
Posee hojas alternas, pecioladas,
lanceoladas.

Tamaño: 20 cm.

Floración: Flores axilares, diversamente
coloreadas, con más frecuencia de color rojo
o blanco.



MUSAENDAS 

NOMBRE CIENTIFICO: MUSSAENDA ERYTHROPHYLLA 

Familia: Rubiaceas.

Origen: Guinea, Camerun y Africa.

Descripción: Es un arbusto trepador semidesciduo, con
varios tallos, cubierto de hojas opuestas de
color verde medio a oscuro, redondeadas a ovadas, de 3
a 6 pulgadas de largo, pubescentes y fuertemente.

Tamaño: 12 m de altura

Floración: Las inflorescencias son panículas terminales
con flores tubulares de corola blanca o blanco-crema y
en el centro rojo, con un de los cinco lóbulos del cáliz
que se expande notablemente, las flores son bisexuales.

https://www.ecured.cu/Blanco


ORQUIDEA BAMBU 

NOMBRE CIENTIFICO: ARUNDINA GRAMINIFOLIA 

Familia: Orchidaceae

Descripción: Crece principalmente sobre la tierra o

sobre rocas. Prefieren crecer sobre una mezcla de

tierra con rocas, el crecimiento de esta planta es de

forma simpodial.

Tamaño: 2.5-3 metros de altura

Floración: Durante todo el año, en cada pedúnculo

puede haber entre 4-6 flores pero abiertas entre una o

dos. La coloración de las flores en esta orquídea es

variable pero la gama de colores está entre el blanco y

el rosado.



ORQUIDEA MANO PODEROSA 

NOMBRE CIENTIFICO: ORCHIDACEAE

Familia: Orchidaceae

Descripción: Son plantas herbáceas, perennes
(raramente anuales), terrestres o epifitas,
ocasionalmente trepadoras, algunas veces
saprófitas o, raramente, micoheterotróficas. En la
naturaleza, su supervivencia está ligada a la vida
del árbol que las sostiene.

Floración: Tienen inflorescencias que llevan dos o
más flores, las que usualmente nacen de un eje
floral más o menos alargado que comprende un
tallo denominado pedúnculo y una porción que
lleva las flores, llamada raquis.



PALMA ALEJANDRA 

NOMBRE CIENTIFICO:ARCHONTOPHOENIX ALEXANDRAE

Familia: Arecaceae

Origen: Nordeste de Australia.

Descripción: Su esbelto y anillado tronco hace
que sea una de las más bellas palmeras, hojas
en penacho al final del tronco, pinnadas,
ligeramente arqueadas, sobre un capitel
dilatado formado por las vainas.

Tamaño: Puede alcanzar los 30 metros de
altura y unos 20 cm de diámetro

Floración: En grupos de 3, dos masculinas y
una femenina. Flores masculinas con 8-24
estambres y un pistilodio. Flores femeninas
con 3 estaminodios.



PALMA CICA 

NOMBRE CIENTIFICO CYCAS REVOLUTA 

Familia: Cicadáceas

Origen: Sur de Japón

Descripción: Es una planta dioica, esto es, hay
pies machos y pies hembras. Los primeros
emiten una espiga lateral que puede alcanzar los
60cm de altura; en cambio las segundas
presentan unos conos redondeados los cuales
contienen las macrosporas, que son esporas
femeninas. Tiene una esperanza de vida de 300
años.

Tamaño: Puede llegar a medir hasta los 2 m



PINO OOCARPA 

NOMBRE CIENTIFICO:PINUS OOCARPA 

Familia: Pinaceae

Origen: Nuevo Mundo

Descripción: Es un árbol con el tronco grueso
y la corteza gris o café-rojiza. Las hojas son de
color verde olivo o verde pasto, y miden de 12
a 30 cm de largo. Tiene conos solitarios o en
dos que se abren al madurar como rosas y son
café amarillento con brillo o café rojizo.

Tamaño: 15 a 25 m de altura



SABILA 

NOMBRE CIENTIFICO: ALOE VERA MILL 

Familia: Asphodelaceae

Origen: África, Madagascar y Oriente Próximo.

Descripción: Las especies del género de los aloes son
siempre leñosas, pero con hojas típicas de las plantas
suculentas, con forma de espada, duras, gruesas, muy
grandes y carnosas, dispuestas en grandes rosetones y
con unas espinas recias en sus extremos, armadas con
otras espinas marginadas más pequeñas, las hojas
pueden ser de color veteado de verde y blanco, o verde
ceniza plateado.

Floración: Las flores son vistosas, tubulosas, sus
corolas se componen de seis pétalos, que forman la
cubierta floral y se sueldan todas entre sí en un tubo
las más veces recto, y en otros casos algo encorvado y
bilabiado, en ocasiones con un leve ensanchamiento en
la parte de sujeción, donde se alojan los órganos
sexuales de la flor.



SANGORACHE 

NOMBRE CIENTIFICO: AMARANTHUS QUITENSIS 

Familia: Amaranthaceae.

Origen: América

Descripción: Tiene cotiledones ovales
lanceolados con lámina de 13-15 mm x 2-3 mm;
nervadura central poco visible; peciolo
mediano. Hojas subopuestas, ovadas
lanceoladas, ápice emarginado, borde entero;
nervadura central bien visible; pecíolo de 1/5
do.



TIMOLINA 

NOMBRE CIENTIFICO: ACALYPHA WILKESIANA 

Familia: Euforbiaceas. 

Origen: Vanuatu

Descripción: Es un arbusto de hoja perenne, el tallo es 
erecto con muchas ramas. Las ramas tienen pelos finos. 
Tiene una corona dispuesta estrechamente. Las hojas son 
de color verde cobrizo con salpicaduras rojas. Esto les da 
un aspecto moteado.

Tamaño: alcanza un tamaño de 3 m de altura y se 
extiende a 2 m de ancho. 

Floracion: Las flores son de color rojizo y se encuentran al 
final de las ramas. Tienen separadas las flores masculinas 
y las flores femeninas en la misma planta



TULIPAN 

NOMBRE CIENTIFICO:TULIPA L

Familia: Liliaceae

Origen: Kazajistán

Descripción: Sus bulbos son muy codiciados y

pueden diferir entre las especies en su formal, la

semilla tienen forma ovalada o plana, estando

dentro de un fruto que podría parecer una

capsula loculicida.

Tamaño: mas de 50 centímetros de altura.

Floración: Flor que posee diversos colores

debido a la proporción de los pigmentos que

poseen como los carotenoides, la cianidina, la

pelagonidina, la delfinidina, entre otros.



CLAVELLINA/FLOR DE NIÑO 

NOMBRE CIENTIFICO: CAESALPINIA PULCHERINA 

Familia: Fabaceae

Origen: Bosques tropicales de América

Descripción: Es un arbusto o pequeño árbol
endémica de los trópicos de América. Las
hojas son bipinnadas, 2-4 dm de largo, con
3-10 pares de pinnas, con 6-10 pares de
folíolos de 15-25 mm de long. y 10-15 mm de
ancho.

Tamaño: de 3 m de altura

Floración: Flores en racimos de 2 dm de
largo, cada flor con 5 pétalos amarillos,
anaranjados o rojos.



TROMPETA DE ORO

NOMBRE CIENTÍFICO: ALLAMANDA CATHARTICA

Familia: Apocynaceae

Origen: Nativa de Sudamérica y
Centroamérica.

Descripción: Planta trepadora o
enredadera con bonitas flores amarillas en
forma de trompeta y hojas perennes.

Tamaño: Alcanza 3 m de altura cuando se
utilizan tutores y se expande 2 m.

Floración: Puede llegar a florecer todo el
año, pero especialmente de mediados de
verano hasta otoño.



MAMBO

NOMBRE CIENTÍFICO: CORDYLINE FRUTICOSA.

Familia: Lomandraceae.

Origen: Desde Nueva Zelanda, este de
Australia, sudeste de Asia, Polinesia y
Hawái.

Descripción: Arbusto de varios tallos.

Tamaño: Alcanza 3 m de altura.

Floración: De las rosetas de hojas surge
una masa de florecillas (menos de 1 cm) de
color lila



PALMA AREKA

NOMBRE CIENTÍFICO: DYPSIS LUTESCENS. 

Familia: Arecaceae

Origen: Madagascar

Descripción: Tronco anillados de diferentes edades
y altura. Peciolo y raquis amarillento. Hojas
dispuestas en 3 filas verticales, 1,5-2 m de largo.
Presenta 20-50 pares de foliolos. Limbo verde que
amarillea expuesto al sol. Frutos amarillos, que se
van tornando violáceo-negruzcos.

Tamaño: 1.5-3 m cuando forma mata de muchos
troncos ó hasta 9 m cuando es tronco único.

Floración: Inflorescencias de entre 40-50 cm, muy
ramificadas. Flores blanquecinas muy aromáticas.
Presenta una espata con 2 valvas a modo de estuche
o funda.



CHABELITAS 

NOMBRE CIENTIFICO: CATHARANTHUS ROSEUS 

Familia: Apocynaceae

Origen: Madagascar

Descripción: Es un arbusto o planta
herbacea siempre verde, que alcanza una altura
de 1 m. Las hojas son de ovales a oblongas, de
2,5 a 9 cm de longitud y de 1 a 3.5 cm de
anchura, de color verde brillante, sin pelos, con
un nervio central pálido y un corto peciolo de 1
a 1,8 cm de longitud; se disponen en pares
opuestos.

Tamaño: alcanza una altura de 1 m

Floración: todo el año.


