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Plantas nativas
populares de
California

California Fuchsia es una perenne nativa de las estribaciones.
Otro nombre para la Fuchsia de California es la Flor del Colibrí.
Esta planta es muy fácil de cultivar, requiere sol completo, poca
agua y tiene un período de crecimiento rápido. 

Plantas nativas de California que ayudan a conservar el agua

La Tiza Dudleya
Cuando está plantado correctamente, este hermoso suculento
prospera en la exposición completa del sol mientras que
también está rodeado de rocas. Florece en las estaciones de
primavera y verano y requiere poca agua. El mantenimiento
también es bajo y fácil. La tiza Dudleya crece a un ritmo
moderado y puede crecer hasta un pie de altura. 

California Fuchsia

Salvia Blanca
El salvia blanco es frecuentemente conocido como un arbusto.
Puede crecer bastante rápida y hasta 4 pies de alto y hasta 8
pies de ancho. El salvia blanco requiere sol lleno, humedad
extremadamente baja, y es muy fácil de cuidar. La salvia
blanca es ampliamente utilizada entre los nativos americanos
que usan las hojas como incienso para propósitos ceremoniales. 

La amapola de California
La amapola de California es una planta anual de crecimiento
rápido, tolerante a la sequía, se siembra por sí misma y es fácil
de crecer. Hace mejor en pleno sol y puede crecer hasta 2
pies de altura. 

Lupine de plata
Esta hermosa planta cae bajo la categoría de arbustos. Puede
crecer bastante rápido y hasta 5 pies de altura y 3 pies de
ancho. El Lupino de Plata requiere sol lleno, humedad baja, y es
muy fácil de cuidar. 

Common Yarrow
El yarrow común es conocido como cubierta de tierra.
Requiere un cuidado mínimo, pleno sol y baja humedad. 
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