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A las especies apropiadas para la formación de
canteros florales, agregamos en esta oportunidad
referencias acerca de 60 especies de arbustos
cultivados frecuentemente en nuestro medio, que
hemos seleccionado entre las de mayor vaíor or-
namental, especialmente por las características
de su floración.

ARBUSTOS ORNAMENTALES

En general todos los vegetales superiores
poseen características exlernas que permi-
ten identificarlos en ocasiones con cierta fa-
cilidad. Seguramente desde los primeros
momentos de su existencia, el hombre
aprendió a reconocer distintas categorías de
plantas, hierbas, arbustillos, arbustos y árbo-
les. Si bien este tipo de clasificación desde
un punto de vista Botánico es insuficiente,
debemos reconocer sin embargo, que como
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aproximación primaria al conocimiento de
las plantas mantiene plena vigencia. Hoy,
cuando hablamos de un vegetal, lo primero
que hacemos es definirlo como hierba, ar-
busto o árbol.

Trataremos de definir lo que es un arbusto
y dar un conjunto de características genera-
les con el fin de acercarnos al conocimiento
de los mismos y entender mejor el almana-
que con su variación fenológica.

Un arbusto es una planta leñosa de más
de 30 cm. de altura y hasta 5 o 6 m. aproxi-
madamente, con uno o varios tallos, con ra-
mas desde la base, erguido o acostado, ex-
tendido, decumbente, voluble, inerme o
espinoso. Podríamos agregar más detalles
pero entendemos que con los ya menciona-
dos, sin ser exhaustivos, son caracteres
suficientes.

Los arbustos ocupan un lugar importante
en las asociaciones vegetales. Por ejemplo,
en las selvas y bosques constituyen la masa
arbustiva que ocupa el sotobosque, dosel
que a su vez forma muchas veces una pro-
tección del tapiz del suelo. Pueden vivir en
los lugares más variados: en medio acuático
como el Hibiscus cisplatinus, en suelos ricos
en humus o en pedregales, llanuras, cimas
montañosas y aún en zonas desérticas.
Como cualquier otro vegetal sus limites na-
turales de dispersión y del desarrollo de su
vida están determinados por el medio ecoló-
gico. Este medio es el que muchas veces
también determina que en muchas regiones
los arbustos adquieran mayor importancia
que cualquier otra vegetación, incluyendo
los árboles. En nuestro pais por ejemplo,
existe una flora arbórea constituida por más
de 100 géneros y también más de 100 géne-
ros arbustivos, además de otros tipos de
vegetación.

Desde el punto de vista ornamental, para
uso en jardinería, los arbustos suelen adqui-
rir un valor excepcional, sobre todo cuando
los espacios a decorar son reducidos, pero
también como complementación de grupos
arbóreos en grandes espacios. Los valores
ornamentales de los arbustos pasan por su
hábito (fisonomía), el color de su follaje y su
variación estacional previa a su caída, su flo-
ración, la fructificación y con frecuencia sus
perfumes.

En cualquiera de los casos que hemos
mencionado, el aspecto decorativo puede
llegar a niveles trascendentes, como por

ejemplo la floración de los "Membrillos de jar-
dín" y las "Azaleas" a fines de invierno y prin-
cipios de primavera, o las "Retamas amari-
llas", "La n tan as" "We i ge las", "Jazmín del
Paraguay", este último además con un deli-
cado perfume al igual que el Chimonanthus,
el Viburnum odoratissimun o el "Jazmín del
Uruguay", por mencionar algunos. En otros
casos la fructificación suele superar la pro-
pia floración como sucede en Pyracantha,
Crataegus o Cotoneaster. También el follaje,
aunque en menor propoción, suete variar y
adquirir colores espectaculares como suce-
de durante el otoño con la "Espumilla", o te-
ner colores atractivos permanentes, rojo mo-
rado en ciertos Berberís y Prunus o grises en
Teucrium y Lavandula o los verdes y amari-
llos disciplinados de "Evónimo* y "Ligustrina
amarilla'

La reproducción de los arbustos puede
ser de carácter sexual o agámica. En el pri-
mer caso se utilizan las semillas y se adop-
tan los métodos de siembra por todos cono-
cidos. En Suanto a la reproducción agámica
abarca los distintos métodos como por
ejemplo, gajos, estacas, esquejes, acodos,
injertos, división de matas, rizomas, bulbos y
tubérculos, lo cual se indica en cada una de
las especies consideradas.

Para finalizar queremos señalar que los ar-
bustos constituyen un factor sustancial de
uso ornamental en jardinería, que ofrecen
como pocos vegetales valores plásticos, de-
corativos, sensibilizadores, en los que parti-
cipan prácticamente todos los órganos
constitutivos del vegetal, a veces en sucesi-
vas etapas que se transforman en una serie
de aportes que satisfacen generalmente,
con toda plenitud, el transcurso de cada es-
tación del año.

Precisamente, en el calendario se repre-
senta mes a mes el aspecto que toma cada
especie, mostrando esas variaciones cícli-
cas, ya sea por su follaje, floración o fructifi-
cación (cambios fenológicos).

Las figuras con detalles de la floración
pueden ayudar a identificar la especie: la in-
formación del calendario permitirá seleccio-
nar además la que más nos interesa por su
comportamiento anual así como por su de-
sarrollo final, ya que hemos incluido una refe-
rencia de escala para su comportamiento
habitual en nuestro medio.
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U° NOMBRE BOTAUICO Y I f l ^

61 Abelia grandiflora

¡ > 0 2 Acoda vertiolbta

mmmm.mm.mm.
6 3 Brunfelsia ausTralé

6 4 Cailiandra tweedii
Pk-Ticrilk? roio

66 üimellia japcnica

* * »

71 CralDegüS oxyacan

J¿ Echium fastuosum

73 Eugenia uniflora
Plloncp Mtfft
Euphorbia pulcbernnw
ESTrílü f&jeiul

7 9 Forsgthja viridiasima

73
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7 8 Hibiscus roea-sinensjs
Poso os la cuma
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8 5 Pyracantha coccínea
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W WOUBPE BOTÁNICO V v u ^

# * »

9 2 Berberís Btmbergi
purpurea
Beroens rojo

W Euonymus jopoiico vor
•urBo-margmara

" 7 Euonymus jopoorai
-m arginofa

O » RichsiQ magsJbni
Aljaba

lOÜGuettarda urugueres
dd LJfuguoy

1 0 1 Hebe ondereonn

1 0 3 Jasminum mesuy
omaiElo

1 0 4 Lagsrstroomjo ndica
Espuimllg

\ 1 0 5 Lawmduki offidnalis
Lüvandc



ise ALMANAQUE DEL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO

Calendario Floral i CALENDARIO FLORAL 169

106 Leonotis leonurus

1 0 7 Ligustrum owlifoljum
oureo-margirw'ijm
Ligiísinna amanl!a

108 Malvaviscus or
penduliflonjs

0 9 Mictelia fusaila
Magnoua

1 1 0 Landina domestica

T i l Pétrea volubilis

1 1 2 Pittospcmm tobira

1 1 3 Pittosporum tobira

1 1 4 Plumbago capense
n del

*
T l 5 Púnica granat

Sraiuttó

Raphiolepe umbellata

- /> H 7 Russala equiseTifor

n i * Tecoma slans
Garrocha

- 1 2 0 Teucriiim fruticans
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