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TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA ARGENTINA
Para conocer los términos y condiciones de compra desde otros países contactarnos a: salvias.com.ar@gmail.com

De las semillas ofrecidas
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Las variedades de semillas ofrecidas en este catálogo han sido colectadas en nuestro jardín de colección y
en otros jardines de coleccionistas amigos. Contamos con especies muy raras, disponibles en cantidades
limitadas por lo que se recomienda realizar pedidos con antelación.
Corresponden a variedades de polinización abierta, por lo tanto siempre puede haber variabilidad en las
plantas obtenidas. No obstante, nos esforzamos en obtener semillas que den origen a plantas lo más fieles
posibles al tipo original.
Poseen elevado poder germinativo, vigor y pureza. Han sido cuidadosamente producidas en todas las
etapas: desde la selección y cultivo orgánico de las plantas madres que les dieron origen hasta la
recolección, limpieza, acondicionamiento y empaquetado.
Ofrecemos en general semillas que no requieren pre-tratamientos específicos para germinar
(escarificación, estratificación, etc.).
Siga cuidadosamente las instrucciones de siembra para obtener los resultados esperados. Utilice un
sustrato de buena calidad a base de turba y perlita o compost maduro y disponga de instalaciones
apropiadas para la ubicación de los almácigos. No obstante, el proceso germinativo y la obtención de las
plantas dependen de una serie de factores que escapan a nuestra responsabilidad.
Las semillas se envían en sobres con triple envoltorio (sobre en papel obra, bolsa con cierre hermético
(ziploc) y sobre interior de papel glassine antiestático) con instrucciones de cultivo en español e
información ajustada al clima de nuestro país.

De la información contenida en este catálogo
1.

Cada especie se describe con su nombre científico, vulgar y familia botánica a la que pertenece. Se
brindan datos de origen, altura, color de las flores, época de floración y época de siembra, asoleamiento y
resistencia a heladas. Para cada especie se agregó un hipervínculo a fotos de nuestro sitio web. Para
visualizar las fotos debe ubicar el cursor sobre la palabra FOTO y presionar el botón izquierdo del mouse.
2. La época de siembra se define con dos iniciales: Pr: Primavera y Ot: Otoño. Ésta se encuentra en la
descripción de cada especie a continuación del ítem “cantidad de semillas” y corresponde a la región
central y norte de Argentina. En la Patagonia Austral y Andina las fechas de siembra pueden cambiar.
3. La cantidad de semillas expresada en el catálogo es la mínima establecida para cada especie. No obstante,
en muchos casos los sobres contienen mayor cantidad de semillas que la mínima indicada.
4. Los precios están codificados al final de la descripción de cada especie del siguiente modo:
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ʘ
$ 120
ʘʘ
$ 250
ʘʘʘ $ 380

5. Los precios corresponden a la compra directa (por depósito o transferencia bancaria a nuestra cuenta).
6. Los precios son vigentes a octubre de 2019 pudiendo sufrir variaciones durante el lapso de validez de este
catálogo.
7. Este catálogo estará vigente hasta el 30 de Noviembre de 2019.
8. La información contenida en el presente catálogo se encuentra registrada en la Dirección Nacional del
Derecho de Autor.
9. Foto de tapa: Cosmos bipinnatus ‘Velouette’’ (Jardín de Salvias, Mar del Plata, Argentina)
Este logo indica que la variedad ha sido galardonada con el Premio AGM (Award of Garden Merit Premio al Mérito en Jardinería) de la Royal Horticultural Society.

De la compra y modalidad de pago
1.
2.
3.
4.
5.

Para comprar deberá enviarnos un e-mail a: salvias.com.ar@gmail.com con el listado de las especies a
adquirir y su dirección postal completa incluyendo código postal. En respuesta recibirá un presupuesto
detallado que incluirá stock disponible y costos actualizados de productos y envío.
El pago se efectúa únicamente por depósito o transferencia bancaria a nuestra cuenta.
El envío del producto se hará efectivo una vez acreditado el pago en nuestra cuenta. Se enviará por e-mail
al cliente el código de seguimiento de la parcela.
Compra mínima: $ 500.
En compras de $ 4000 o más se aplicará un descuento del 10% en el valor total de la compra.

Del envío
1. Se realiza únicamente por la empresa OCA. No contamos con local de venta al público.
2. Enviamos a todo el país en sobre acolchado, únicamente en carta certificada con código de seguimiento y
entrega en mano bajo firma del destinatario.
3. Los gastos de envío son a cargo del comprador y adicional al valor de los artículos.
4. Una vez despachada la parcela, el emisor no es responsable por su pérdida, daño o robo. Siendo el envío
certificado, es responsabilidad del comprador realizar el reclamo pertinente en la empresa de correo.
5. El envío se realiza exclusivamente el día lunes inmediato posterior a la acreditación del pago
correspondiente y demora en llegar al destinatario entre 72 y 96 horas hábiles. Sin embargo, no somos
responsables por retrasos inherentes a la empresa de correo.

3

Acceda a la versión ‘on-line’ del catálogo completo con imágenes siguiendo
este enlace:
http://salvias.com.ar/galeria-de-imagenes/Catalogo-de-Semillas-de-Flores/
Abelmoschus manihot – Malvaceae – Trópicos.
Anual o perenne tropical. 2 m. Asombrosas flores de 12 cm de diámetro, amarillas
con centro púrpura en largas inflorescencias. Planta arquitectural de fuerte
carácter vertical, punto focal. Sol. 10 semillas. Pr ʘʘ
FOTO
Abelmoschus moschatus ‘Pacific Orange Scarlet’ – Malvaceae – Trópicos.
Anual tropical. 50 cm. Impactantes flores anaranjadas de 10 cm de diámetro,
similar a Hibiscus. Borduras y contenedores. Fácil cultivo. Sol. 15 semillas. Pr
ʘʘʘ
FOTO
Abutilon hybridum ‘Mezcla’ – Malvaceae – Cultígeno.
Arbusto. 3m. Mezcla de semillas correspondiente a diferentes variedades de A.
hybridum presentes en nuestro jardín de picaflores. Se obtienen plantas con flores
de color rojo, blanco, amarillo, rosado o anaranjado, a veces bicolores. Media
sombra. 25 semillas. Pr ʘ
NUEVA VARIEDAD 2019
FOTO
Achillea filipendulina ‘Cloth of Gold’
– Asteraceae – Europa.
ACHILLEA. Perenne, 1 m. Inflorescencias aplanadas amarillas, follaje “tipo
helecho” grisáceo. Corte, flor fresca y seca. Bajo mantenimiento. Praderas, rough,
macizos. Paisajismo. Tolera sequía y heladas. Sol. 30 semillas. Pr ʘʘ
FOTO
Achillea millefollium X ‘Terracotta’ – Asteraceae – Europa.
ACHILLEA. Perenne, 70 cm. Preciosa variedad con inflorescencias en tonos
pastel en la gama del amarillo, ocre y anaranjado. Puede resultar variable a partir
de semillas. Corte, flor fresca y seca. Bajo mantenimiento. Praderas, rough,
macizos. Paisajismo. Tolera sequía y heladas. Sol. 20 semillas. Pr ʘ
FOTO
Agastache aurantiaca – Lamiaceae – América del Norte.
Perenne. 50 cm. Flores anaranjadas. Follaje aromático. Floración prolongada.
Resiste sequía y heladas. Picaflores. Macizos. Sol. 20 semillas. Pr ʘʘ
FOTO
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Agastache ‘Bolero’ – Lamiaceae – América del Norte.
Perenne. 50 cm. Flores rosadas en plantas compactas con follaje purpúreo.
Variedad nueva, distintiva. Floración prolongada. Picaflores. Altamente
recomendable. Macizos. Sol o media sombra. 30 semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Agastache ‘Globetrotter’ – Lamiaceae – Cultígeno.
Perenne. 50 cm. Híbrido entre S. pallida y S. rugosa obtenido por Brian Kabbes.
Excelente híbrido con cualidades ornamentales sobresalientes. Muy admirado por
paisajistas en nuestro jardín en Mar del Plata. Grandes inflorescencias terminales
de fuerte acento vertical. Impactante contraste de colores. Macizos. Sol. 15
semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Agastache pallidiflora subsp. neomexicana – Lamiaceae – América del Norte.
Perenne. 40 cm. Flores rosadas en plantas compactas. Follaje con aroma a anís.
Abejas y otros polinizadores. Huerta orgánica. Macizos. Sol. 20 semillas. Pr ʘʘ
FOTO
Agastache rupestris – Lamiaceae – América del Norte.
Perenne. 70 cm. Flores anaranjadas. Follaje grisáceo, aromático. Picaflores.
Macizos. Tolera sequía. Sol. 20 semillas. Pr ʘʘ
FOTO
Ageratum houstonianum ‘para corte’ – Asteraceae – México.
AGERATO. Anual. 60 cm. Variedad alta, ideal para jardines de estilo informal,
naturalista. No se consigue en viveros. Paisajismo. Jardines de mariposas. Sol o
media sombra. 30 semillas. Pr ʘʘ
FOTO
Ageratum houstonianum ‘para corte Alba’ – Asteraceae – México.
AGERATO. Anual. 60 cm. Variedad alta con flores blancas, ideal para jardines de
estilo informal, naturalista. No se consigue en viveros. Paisajismo. Jardines de
mariposas. Sol o media sombra. 30 semillas. Pr ʘʘ
FOTO
Ageratum houstonianum ‘Southern Cross’ – Asteraceae – México.
AGERATO. Anual. 20 cm. Un agerato diferente. Inflorescencias bicolores blancas
y celestes. Variedad antigua pero rara en la actualidad. Bastante fiel al tipo a partir
de semillas. Borduras. Sol o media sombra. 30 semillas. Pr ʘʘ
FOTO
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Agrostemma gracilis ‘Ocean Pearl’ – Caryophyllaceae – Mediterráneo.
Anual. 1m. Flores blancas, follaje gris. Movimiento. Corte. Praderas, rough. Tolera
sequía y heladas. Sol. Suelos drenados. 20 semillas. Ot ʘ
FOTO
Alcea rosea ‘Fiesta’ – Malvaceae – Mediterráneo.
Perenne. 1,5 m. Distintiva variedad de flores dobles, bicolores, rojas y blancas.
Esta variedad es indicada para el clima del centro y norte del país por poseer
bajos requerimientos de frío para florecer. Tolera sequía y heladas. Fácil cultivo.
Sol. Puede cultivarse como anual. 25 semillas. Ot ʘʘ
FOTO
Alonsoa meridionalis – Scrophulariaceae – Chile.
Anual o Perenne. 60 cm. Flores anaranjadas. Muy florífera. Tolera sequía. Fácil
cultivo. Rara. Sol. 30 semillas. Ot ʘʘ
FOTO
Anchusa capensis ‘Blue Angel’ – Boraginaceae – Sudáfrica.
Anual o Perenne. 20 cm. Variedad compacta. Flores azul intenso, similar a
nomeolvides. Borduras. Rocalla, contenedores. Tolera sequía. Sol. Suelos
drenados. 20 semillas. Ot ʘʘ
FOTO
Antirrhinum majus ‘The Bride’ – Plantaginaceae – Mediterráneo.
CONEJITOS. Anual o Perenne. 60 cm. Muchas veces sucede que las variedades
disponibles para la producción comercial de flores de corte no se encuentran
fácilmente accesibles para los jardineros. Y muchas veces esas variedades
poseen características superiores. Un ejemplo es ‘The Bride’, obtenida
especialmente para la producción en invernáculo. Se destacan sus varas florales
de excelente calidad, más largas, densas y rectas que en las variedades de jardín
y con flores más grandes. Canteros. Flor de corte. Tolera sequía y heladas. Sol.
50 semillas. Pr-Ot ʘ
NUEVA VARIEDAD 2019
FOTO
Antirrhinum majus ‘Torbay Rock’ – Plantaginaceae – Mediterráneo.
CONEJITOS. Anual o Perenne. 20 cm. Estos conejitos darán que hablar entre sus
colegas jardiner@s. Flores amarillas con rayas rojas que parecen pintadas a
mano. Toda la rusticidad y nobleza de los conejitos. Borduras. Contenedores.
Tolera sequía y heladas. Sol. 50 semillas. Ot ʘʘ
FOTO
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Aquilegia vulgaris var. stellata ‘Nora Barlow’
– Ranunculaceae – Europa.
AQUILEGIA. Perenne. 70 cm. Emblemática variedad de flores dobles sin espolón
en tonos rojizos, blancos y verdosos. Descubierta por la nieta de Charles Darwin
en su jardín de Cambridge (UK) en 1980. Imprescindible. Tolera sequía y heladas.
Sol. Suelos drenados. 50 semillas. Pr-Ot ʘʘ
FOTO
Aquilegia vulgaris ‘Very Pale Blue’ – Ranunculaceae – Europa.
AQUILEGIA. Perenne. 80 cm. Exquisita variedad de Aquilegia vulgaris con flores
completamente celestes. Indicada para agrupar con Delphinium ‘Cliveden Beauty’.
Tolera sequía y heladas. Sol o media sombra. Suelos drenados. 50 semillas. Pr-Ot
ʘʘ
FOTO
Arctotis x hybrida ‘Mezcla’ – Asteraceae – Sudáfrica.
Perenne. 40 cm. Sudáfrica nos ha dado diversos géneros de Asteráceas
maravillosas. Conocidas como ‘margaritas’, muchas de ellas son plantas clásicas
de borduras y canteros que se han vuelto populares por su rusticidad y abundante
floración: Dimorphoteca, Felicia, Gazania y muchas otras. Los arctotis son menos
conocidos y tal vez deberíamos reivindicarlos. Esta planta produce por un largo
período margaritas de gran tamaño y brillante colorido. Además exhiben un
interesante follaje grisáceo. Jardines marítimos. Sol. Suelos drenados. 15 semillas.
Pr ʘ
FOTO
Argemone hunnemannii – Papaveraceae – Chile.
Bienal. 1m. Flores blancas de 12 cm diámetro, impactantes. Similar a Papaver.
Follaje gris azulado, ornamental, espinoso. Muy rara. Xeriscaping. Sol. Suelos
drenados. 10 semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Asclepias incarnata – Asclepiadaceae – América del Norte.
Perenne. 1m. Una de las mejores plantas para atraer mariposas y excelente
fuente de alimento para la Mariposa monarca. Indicada para bordes de estanques
y suelos húmedos y pesados. Sus flores son perfumadas y pueden emplearse
para corte por su larga duración en floreros. Jardines de mariposas. Estanques.
Macizos. Sol. 20 semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Berlandiera lyrata – Asteraceae – Estados Unidos y México.
Perenne. 50 cm. Además de las salvias tenemos otra pasión: el chocolate. Y
encontramos la planta cuyas flores huelen exactamente a eso. Además, los frutos
parecen flores de papel y contrastan hermosamente con los capítulos amarillos.
Canteros y borduras. Jardines de aromas. Fácil. Sol. 12 semillas. Pr ʘʘ
FOTO
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Briza maxima – Poaceae – Hemisferio Norte.
Anual. 60 cm. Inflorescencias doradas a modo de lágrimas que penden y se
mueven con el viento. Un clásico del arte floral seco. Corte. Macizos. Fácil. Sol. 20
semillas. Ot ʘ
FOTO
Calamintha nepeta ‘Blue Cloud’ – Lamiaceae – Europa.
Perenne. 40 cm. Nunca olvidaremos el verano del 2016, el más seco y cálido en el
sudeste bonaerense. Tampoco olvidaremos a aquellas plantas resilientes que
florecieron en esas condiciones. Indudablemente esta es una especie indicada
para cultivar en un escenario de cambio climático. A quienes no creen en el
cambio climático tal vez les interese saber que esta planta ha cambiado su
nombre y ahora se llama Clinopodium nepeta. Una salvia-like, indestructible y en
floración permanente. Sol. Suelos bien drenados. Soporta sequía. Polinizadores.
Jardines de aromas. 15 semillas. Pr ʘʘ
FOTO
Calceolaria mexicana – Calceolariaceae – México.
Anual. 30 cm. Flores amarillas “como globitos”, muy vistosa. Rápido crecimiento y
floración temprana. Borduras y macizos. Sol o media sombra. 30 semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Carpanthea pomeridiana – Aizoaceae – Sudáfrica.
Anual. 15 cm. Impactante planta de bordura por sus radiantes flores doradas que
semejan espuma. De la misma familia que los Lithops y muy buscada por
coleccionistas de cactus y crasas. Sol y drenaje. 50 semillas. Ot ʘʘʘ
FOTO
Celosia argentea ‘Gigante Japonesa’ – Amaranthaceae – Trópicos.
PENACHOS. Anual. 1,5 m. Penachos rojos y amarillos. Variedad alta, antigua
(heirloom), muy llamativa, de fuerte carácter vertical. Corte, macizos. Punto focal.
Paisajismo. Soporta sequía. Floración muy prolongada. Producto exclusivo. Fácil
cultivo. Sol. 20 semillas. Pr ʘʘ
FOTO
Celosia argentea ‘Kurume Corona’ – Amaranthaceae – Trópicos.
CRESTA DE GALLO. Anual. 1 m. Muchas veces las variedades seleccionadas
para producción comercial en invernáculo no tienen buena performance en los
jardines. Pero este no es el caso de ‘Kurume Corona’, cultivar obtenido por Takii
en Japón para flor de corte. Inusuales inflorescencias bicolores con patrones de
coloración aleatorios. Corte, canteros. Soporta elevadas temperaturas. Floración
prolongada. Sol. 20 semillas. Pr ʘʘ
FOTO
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Celosia spicata ‘Flamingo Feather’ – Amaranthaceae – Trópicos.
Anual. 1 m. Penachos rosados y blancos, bicolores. Macizos. Punto focal.
Paisajismo. Soporta sequía. Floración muy prolongada. Fácil cultivo. Sol. 30
semillas. Pr ʘʘ
FOTO
Celosia spicata ‘Flamingo Purple’ – Amaranthaceae – Trópicos.
Anual. 1 m. Follaje rubro y espigas bicolores en rojo y blanco. Macizos. Punto
focal. Paisajismo. Soporta sequía. Floración muy prolongada. Fácil cultivo. Sol. 30
semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Centaurea cyanoides – Asteraceae – Europa.
Anual. 30 cm. Similar a C. cyanus pero de porte rastrero. Capítulos azules, follaje
gris. Borduras. Huerta y jardín orgánicos. Rara. Soporta sequía y heladas. Fácil
cultivo. Sol. Suelos drenados. 10 semillas. Ot ʘʘʘ
FOTO
Centaurea cyanus ‘Black Ball’ – Asteraceae – Europa.
AZULEJO. Anual. 80 cm. No existe hasta el momento otra variedad de C. cyanus
con flores más oscuras que esta. Interesante para generar fuertes contrastes
cromáticos en las composiciones con herbáceas. Es una de las especies más
utilizadas en huerta orgánica ya que sus capítulos poseen nectarios extraflorales
que atraen un sinnúmero de polinizadores. Canteros. Huerta y jardín orgánicos.
Soporta sequía y heladas. Fácil cultivo. Sol. Suelos bien drenados. 20 semillas.
Ot ʘʘ
FOTO
Ceratotheca triloba 'Alba'- Pedaliaceae- Sudáfrica.
Anual, 1,5 m. Conocida como 'Dedalera Africana' por su semejanza con los
Digitalis, esta planta se encuentra en realidad emparentada con el
sésamo (Sesamum indicum). Se trata de una bella planta de jardín, de fuerte
carácter vertical y prolongado período de floración. Las flores péndulas semejan
pequeños guantes blancos. Soporta elevadas temperaturas y sequía. Muy
comentada durante las visitas al 'Jardín de Salvias' durante el verano de 2016.
Rústica. Sol. Rara. 20 semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Cleome serrulata – Cleomaceae – América del Norte.
Anual. 60 cm. Flores rosadas similar a C. houtteana pero enana. Melífera.
Floración prolongada. Rara. Tolera sequía. Sol. Suelos drenados. 15 semillas. Pr
ʘʘʘ
FOTO
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Clitoria ternatea ‘Azul simple’ – Fabaceae – Trópicos.
Perenne. 2m. Enredadera. Flores azules. Tropical. Exótica. Tolera sequía.
Sensible a heladas. Sol. 10 semillas. Pr ʘʘ
FOTO
Clitoria ternatea ‘Blanca Doble’ – Fabaceae – Trópicos.
Perenne. 2m. Enredadera. Flores blancas dobles, rara. Tropical. Exótica. Tolera
sequía. Sensible a heladas. Sol. 8 semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Consolida ajacis ‘Blanca Doble’ – Ranunculaceae – Mediterráneo.
ESPUELA DE CABALLERO. Anual. 1, 5 m. Color inusual en este clásico
elemento del diseño paisajístico de todos los tiempos, desde Gertrude Jekill hasta
nuestros días. Acento vertical y estilo naturalista asegurados. 100% flores dobles.
Soporta heladas. Sol. Fácil. 50 semillas. Ot ʘʘ
FOTO
Coreopsis grandiflora ‘Heliot’ – Asteraceae – América del Norte.
Perenne. 45 cm. Esta planta es una excelente alternativa en jardines de bajo
mantenimiento y debería ser más cultivada en toda la zona central del país. Una
vez establecida soporta sequía y heladas y se autosiembra. ‘Heliot’ ha sido
galardonada con el prestigioso premio Fleuroselect Gold Medal Winner por su
abundante floración, colores contrastantes de sus capítulos y porte compacto.
Macizos y borduras. Jardines de bajo mantenimiento. Paisajismo. Sol. 30 semillas.
Pr ʘʘ
NUEVA VARIEDAD 2019
FOTO
Coreopsis picta – Asteraceae – América del Norte.
Anual. 45 cm. Capítulos amarillos con manchas rojas. Corte. Macizos y borduras.
Una especie inusual de Coreopsis. Sol. 20 semillas. Pr ʘʘ
FOTO
Coreopsis tinctoria – Asteraceae – América del Norte.
Anual. 80 cm. Variedad antigua con los colores originales (capítulos amarillos con
centro rojo). Macizos. Rough. Praderas. Fácil. Sol. 30 semillas. Pr ʘ
FOTO
Coreopsis tinctoria ‘Lemon Pie’ – Asteraceae – América del Norte.
Anual. 80 cm. Variedad alta con capítulos en tono amarillo pálido y centro oscuro.
Una intrigante variación en los típicos colores de C. tinctoria. Macizos. Rough.
Praderas. Fácil. Sol. 20 semillas. Pr ʘ
FOTO
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Cosmidium burridgeanum – Asteraceae – América del Norte.
Anual. 45 cm. Capítulos amarillos con centro marrón, similar a Coreopsis tinctoria
pero más compacta. Follaje plumoso. Corte. Floración prolongada. Tolera sequía.
Sol o media sombra. 20 semillas. Pr ʘʘ
FOTO
Cosmos bipinnatus ‘Picotee’ – Asteraceae – México.
COSMOS. Anual. 80 cm. Capítulos blancos con el borde rosado. Especial. Follaje
plumoso. Soporta sequía. Corte. Rough. Praderas. Paisajismo. Movimiento. Fácil.
Sol. 30 semillas. Pr ʘ
FOTO
Cosmos bipinnatus ‘Velouette’ – Asteraceae – México.
COSMOS. Anual. 50 cm. Pocas plantas han recibido tanta aceptación en los
últimos tiempos como el cosmos y esto se evidencia en las numerosas variedades
que se incorporan a los catálogos de semillas año tras año. Esta anual gana
popularidad gracias a su prolongada floración y aspecto silvestre. Pero también
cada vez se valora más su capacidad de atracción de polinizadores y persistencia
en praderas de flores. ‘Velouette’ es una excepcional variedad con grandes
capítulos a rayas en rojo y blanco que no supera los 50 cm de altura. No ha sido
meritoria de ningún premio pero es, sin lugar a dudas, una de las variedades más
llamativas obtenidas recientemente. Y adorna la tapa de nuestro catálogo 2019…
Corte. Rough. Praderas. Paisajismo. Fácil. Sol. 20 semillas. Pr ʘʘ
NUEVA VARIEDAD 2019
FOTO
Cosmos sulphureus ‘Doble enano’ – Asteraceae – México.
Anual. 25 cm. Capítulos anaranjados. Variedad enana indicada para borduras.
Muy tolerante al calor y la sequía. Fácil. Sol. 20 semillas. Pr ʘ
FOTO
Crocosmia ‘Lucifer’
– Iridaceae – Cultígeno.
Perenne. 1 m. Afamada variedad de flores rojas de impactante floración. Planta
arquitectural. Paisajismo. Macizos. Punto focal. Atrae picaflores. Sol. 15 semillas.
Pr ʘ
FOTO
Cuphea ‘Strybing Sunset’ – Lythraceae – Cultígeno.
Arbusto. 60 cm. Flores amarillas y anaranjadas en gran profusión por largo
período. Picaflores. En general las cufeas híbridas resultan fieles al tipo original a
partir de semillas pero no podemos dar garantía de ello. Una de las mejores
plantas de jardín. Semillas muy rara vez ofrecidas. Sol o media sombra. 10
semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
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Cuphea viscosissima – Lythraceae – América del Norte.
Anual. 60 cm. Flores violáceas. Floración prolongada. Atrae picaflores. Fácil. Sol o
media sombra. 20 semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Datura metel ‘Doble variada’ – Solanaceae – India y China.
Anual. 1 m. Flores purpúreas o amarillas, fragantes. Impactante, similar a
floripondio (Brugmansia spp.) pero con flores erectas. Floración muy prolongada.
Macizos, contenedores, patios, jardines nocturnos. Fácil. Sol. 20 semillas. Pr ʘ
FOTO
Delphinium ‘Cliveden Beauty’ (Grupo Belladonna) – Ranunculaceae – Cultígeno.
Perenne. 1,5 m. Esta variedad de Delphinium ha recibido elogios de jardineros y
viveristas de todo el mundo. Entre sus atributos se destacan el sublime color
celeste de sus flores y el tipo de inflorescencia abierta, propia del grupo
Belladonna. Altamente recomendable para canteros con herbáceas y como flor de
corte. Soporta heladas. Sol o media sombra. 20 semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Dianthus plumarius ‘Pinky’– Caryophillaceae – Europa y Asia.
CLAVELINA. Perenne. 10 cm. Algunos sostienen que las flores de antes tenían
más perfume. Según ellos, fresias, claveles y arvejillas fueron perdiendo esa
cualidad tan preciada a mano de los mejoradores, quienes priorizaron el color y el
tamaño sobre las esencias. Para aquellos nostálgicos que se sienten identificados
con esta teoría llegó ‘Pinky’, la clavelina de las abuelas que derrocha perfume y
encanto. Borduras, rocalla, sol. Sol. 30 semillas. Pr-Ot ʘʘ
FOTO
Dianthus superbus ‘Rainbow Loveliness’– Caryophillaceae – Europa y Asia.
CLAVELINA. Perenne. 40 cm. Una de las flores preferidas de Chrystopher Lloyd,
el creador del famoso jardín inglés Great Dixter. Enigmáticas clavelinas con
pétalos sumamente recortados durante un prolongado período. Flores
perfumadas. Borduras. Sol. 30 semillas. Pr-Ot ʘʘʘ
FOTO
Digitalis obscura– Plantaginaceae – Europa.
DEDALERA NEGRA. Perenne. 50 cm. A diferencia de las dedaleras comúnmente
cultivadas en nuestro país (Digitalis purpurea e híbridos), esta especie se destaca
por sus flores anaranjadas, follaje de textura fina y menor altura. Prospera muy
bien en rocalla o contenedor en suelos de reacción alcalina. Muy llamativa.
Xeriscaping. Sol. 50 semillas. Pr-Ot ʘʘʘ
FOTO
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Dracocephalum moldavica – Lamiaceae – Asia.
Anual. 50 cm. Flores purpúreas. Follaje fragante, alimonado. Polinizadores. Huerta
orgánica y jardín de aromáticas. Floración prolongada. Macizos. Sol y drenaje.
Soporta heladas y sequía. Inusual. 20 semillas. Ot ʘʘʘ
FOTO
Echinacea pallida – Asteraceae – América del Norte.
ECHINACEA. Perenne. 70 cm. Hace un par de años en una visita al Jardín de
Wisley (RHS) pudimos apreciar una pradera con especies nativas de América del
Norte en la cual se destacaban los capítulos de Echinacea pallida. Esta echinacea
se caracteriza por los pétalos péndulos (lígulas) de sus capítulos y sus largos
escapos florales que se mecen con el viento. Florece al segundo o tercer año de la
siembra y tolera muy bien la sequía una vez establecida. Praderas, rough.
Xeriscaping, Polinizadores, Paisajismo. Soporta sequía y heladas. Sol. 20
semillas. Pr-Ot ʘʘ
FOTO
Echinacea purpurea ‘Magnus’
– Asteraceae – América del Norte.
ECHINACEA. Perenne. 70 cm. Flores rosadas, más grandes que en las formas
comerciales comunes. Corte. Mariposas. Praderas, rough. Paisajismo. Soporta
sequía y heladas. Sol. 30 semillas. Pr-Ot ʘ
FOTO
Echinops ritro subsp. ruthenicus
– Asteraceae – Eurasia.
ECHINOPS. Perenne. 1 m. Planta arquitectural de dramática belleza.
Inflorescencias constituyen esferas perfectas de color plateado que viran al azul.
Follaje grisáceo, ornamental. Paisajismo. Impactante entre gauras. Soporta sequía
y heladas. Sol y drenaje. 15 semillas. Pr-Ot ʘʘ
FOTO
Eschscholzia californica ‘Buttermilk’ – Papaveraceae – América del Norte.
AMAPOLA DE CALIFORNIA. Anual o perenne. 20 cm. Flores simples o
semidobles de color amarillo pálido; interesante variación respecto al clásico
anaranjado en esta especie. Praderas, rough. Paisajismo. Soporta sequía y
heladas. Sol y suelos drenados. 30 semillas. Ot ʘ
NUEVA VARIEDAD 2019
FOTO
Eschscholzia californica ‘Doble anaranjada’ – Papaveraceae – América del
Norte.
AMAPOLA DE CALIFORNIA. Anual o perenne. 20 cm. Variedad distintiva con
flores grandes, dobles, brillantes. Praderas, rough. Paisajismo. Soporta sequía y
heladas. Sol y suelos drenados. 30 semillas. Ot ʘʘ
FOTO

13

Eschscholzia californica ‘Doble Mezcla’ – Papaveraceae – América del Norte.
AMAPOLA DE CALIFORNIA. Anual o perenne. 20 cm. Interesante mezcla de
flores dobles en distintos tonos: anaranjados, amarillos y también rosados. Follaje
grisáceo en plantas más compactas que las formas de flores simples. Praderas,
rough. Paisajismo. Soporta sequía y heladas. Sol y suelos drenados. 30 semillas.
Ot ʘ
FOTO
Euphorbia marginata ‘Enana’ – Euphorbiaceae – América del Norte.
COPO DE NIEVE. Anual. 40 cm. Planta de follaje decorativo indicada para
generación de contrastes en canteros estivales. Esta variedad es muy buscada y
se caracteriza por un porte más compacto y coloración más intensa del follaje.
Borduras, canteros, corte. Soporta sequía y elevadas temperaturas. Sol y suelos
drenados. 15 semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Geum ‘Blazing Sunset’ – Rosaceae – Cultígeno.
GEUM. Perenne. 30 cm. Híbrido de Geum chiloense con flores rojas, dobles, más
grandes que en otras variedades. Plantas 100% fieles al tipo original a partir de
semillas. Rústica. Fácil cultivo. Soporta heladas. Sol o media sombra. 25 semillas.
Pr-Ot ʘʘʘ
FOTO
Glandularia ‘Imagination’ – Verbenaceae – Argentina.
VERBENA. Perenne. 20 cm. Híbrido entre G. aristigera y G. tenera.
Inflorescencias de color violeta intenso. Borduras. Techos verdes. Xeriscaping.
Germinación rápida y uniforme a diferencia de otros híbridos de Glandularia.
Soporta sequía y heladas. Sol. 30 semillas. Pr ʘʘ NATIVA
FOTO
Gomphrena globosa 'Bicolour Rose' – Amaranthaceae – Trópicos.
SIEMPREVIVA. Anual. 60 cm. Variedad rara y codiciada que produce flores
fucsias y blancas, bicolores. Corte, fresca y seca. Macizos. Paisajismo. Soporta
sequía. Floración muy prolongada. Tal vez la mejor variedad de esta especie. Sol.
10 semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Gomphrena globosa 'Rose Beauty' – Amaranthaceae – Trópicos.
SIEMPREVIVA. Anual. 60 cm. Variedad de flores rosadas, alta. Corte, fresca y
seca. Macizos. Paisajismo. Soporta sequía. Floración muy prolongada. Sol. 15
semillas. Pr ʘʘ
FOTO
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Gomphrena haageana 'Orange' – Amaranthaceae – Trópicos.
SIEMPREVIVA. Perenne. 60 cm. Flores anaranjadas, similar a G. globosa pero en
colores más vivos. Corte, fresca y seca. Macizos. Paisajismo. Soporta sequía.
Floración muy prolongada. Rara. Sol. 15 semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Gomphrena pulchella subsp. rosea – Amaranthaceae – Argentina.
Perenne. 50 cm. Flores rosadas fragantes. Borduras y rocallas. Mariposas.
Jardines de plantas nativas. Xeriscaping. Forma del NOA con inflorescencias de
color rosado intenso. Sol. 30 semillas. Pr ʘʘ NATIVA
FOTO
Gomphrena pulchella subsp. rosea ‘La Linda’ – Amaranthaceae – Argentina.
Perenne. 50 cm. Ídem anterior pero con flores de color rosado intenso. 30
semillas. Pr ʘʘʘ NATIVA
FOTO
Helenium autumnale ‘Golden Globe’ – Asteraceae – América del Norte.
Perenne. 1,20 m. Capítulos amarillos, a veces con centro rojo. Macizos. Corte.
Sol. Suelos húmedos. 100 semillas. Pr-Ot ʘʘ
FOTO
Heliopsis helianthoides ‘Summer Nights’ – Asteraceae – América del Norte.
Perenne. 70 cm. Capítulos amarillos que se vuelven anaranjados con la edad.
Interesante variedad de follaje purpúreo, carácter que se hereda en un alto
porcentaje cuando se cultiva a partir de semillas. Macizos. Praderas, rough.
Soporta altas temperaturas, sequía y heladas. Sol. 20 semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Heliopsis helianthoides ‘Sunburst’ – Asteraceae – América del Norte.
Perenne. 70 cm. Variedad muy buscada por su follaje variegado, carácter que se
hereda en un alto porcentaje cuando se cultiva a partir de semillas. Macizos.
Praderas, rough. Soporta altas temperaturas, sequía y heladas. Sol. Rara vez
ofrecida en catálogos como semilla. 20 semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Heliotropium arborescens ‘Dwarf Marine’ – Boraginaceae – Perú.
HELIOTROPO. Perenne. 40 cm. Grandes inflorescencias escorpioides de color
violeta y exquisito aroma a vainilla en plantas enanas. Macizos. Contenedores.
Jardines nocturnos. No soporta heladas. Media sombra. 40 semillas. Pr ʘ
FOTO
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Hibiscus trionum – Malvaceae – Europa.
Anual o cortamente perenne. 60 cm. Flores de color amarillo pálido con centro
oscuro contrastante, muy llamativas. Macizos y contenedores. Rara. Sol o media
sombra. 15 semillas. Pr ʘʘ
FOTO
Iberis pectinata – Brassicaceae – Europa.
Anual. 1 m. Flores de color blanco puro. Una de las especies de Iberis más
impactantes. A diferencia de otras especies del género florece muy bien con pocas
horas de frío (zona centro y norte del país). Rara. Sol. 25 semillas. Ot ʘʘʘ
FOTO
Iberis umbellata ‘Mezcla’ – Brassicaceae – Europa.
Anual. 60 cm. A pesar de tratarse de una especie anual, Iberis umbellata posee un
período de floración prolongado a finales de primavera. Esta mezcla incluye tonos
rosados y violáceos. Indicada para canteros y borduras. Soporta sequía. Rústica.
Sol. 25 semillas. Ot ʘ
NUEVA VARIEDAD 2019
FOTO
Impatiens balfourii – Balsaminaceae – Asia.
Anual. 50 cm. Flores rosadas en profusión como suspendidas en la planta.
Inusual, muy atractiva, larga floración. Picaflores. Sombra y suelos húmedos. No
soporta elevadas temperaturas estivales. Rara. 25 semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Impatiens scabrida – Balsaminaceae – Asia.
Anual. 1 m. Flores amarillas. Rara especie de Impatiens de porte erecto y floración
prolongada. Sombra y suelos húmedos. No soporta elevadas temperaturas
estivales. 20 semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Incarvillea sinensis ‘Cheron’ – Bignoniaceae – Asia.
Perenne. 30 cm. Pintoresca herbácea de flores similares a las del Jacarandá, color
crema en esta forma cultivada. Follaje recortado. Macizos. Borduras. Soporta
heladas. Sol o media sombra. Inusual. 40 semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Incarvillea sinensis ‘Cheron Pink’ – Bignoniaceae – Asia.
Perenne. 30 cm. Pintoresca herbácea de flores similares a las del Jacarandá,
rosadas en esta forma cultivada. Follaje recortado. Macizos. Borduras. Soporta
heladas. Sol o media sombra. Inusual. 40 semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
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Ipomoea ‘Cameo Elegance’ – Convolvulaceae – Trópicos.
Anual. Enredadera. 60 cm. Enredadera enana con follaje variegado y flores
bicolores fucsias y blancas. Muy especial. Sumamente ornamental en
contenedores. Rara. Sol. 8 semillas. Pr ʘʘ
FOTO
Ipomoea lobata – Convolvulaceae – México.
Anual. Enredadera. 2 m o más. Flores tubulares anaranjadas que viran al amarillo
al envejecer en inflorescencias unilaterales. Picaflores. Cercos y entramados en
general. Una Ipomoea diferente, muy llamativa. Sol o media sombra. 20 semillas.
Pr ʘʘ
FOTO
Ipomoea nil ‘Blue Silk’ – Convolvulaceae – Trópicos.
Anual. Enredadera. 2 m. Flores de hasta 10 cm de diámetro, muy llamativas, lilas
con el borde blanco y pétalos festoneados que viran al rosado al envejecer. Una
de las variedades más impactantes de campanillas japonesas. Rara. Sol. 10
semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Ipomoea nil ‘Fucsia borde blanco’ – Convolvulaceae – Trópicos.
Anual. Enredadera. 2 m o más. Flores de hasta 8 cm de diámetro, muy llamativas.
Cercos y entramados en general. Contenedores. Variedad poco difundida. Rara.
30 semillas. Sol. 6 semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Ipomoea quamoclit ‘Alba’ – Convolvulaceae – Trópicos.
Anual. Variedad con flores blancas de Ipomoea quamoclit. Cercos y entramados
en general. Contenedores. Picaflores. Sol. 10 semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Ipomoea quamoclit ‘Rosada’ – Convolvulaceae – Trópicos.
Anual. Variedad con flores rosadas de Ipomoea quamoclit. Cercos y entramados
en general. Contenedores. Picaflores. Sol. 15 semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Ipomoea tricolor ‘Heavenly Blue’
– Convolvulaceae – Trópicos.
CAMPANILLAS. Anual. Enredadera. 2 m o más. Tal vez la más codiciada de las
variedades de I. tricolor. Flores grandes del color del cielo que cubren las plantas
en un espectáculo admirable. Cercos y entramados en general. Sol. Fácil. 10
semillas. Pr ʘ
FOTO
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Ipomoea x multifida ‘Candy Cane’ – Convolvulaceae – Trópicos.
Anual. Enredadera. 2 m o más. Esta rara variante de Ipomoea x multifida se
caracteriza por el centro anaranjado, la forma más comúnmente cultivada posee
flores completamente rojas. Fácil y florífera. Muy admirada en el Jardín de Salvias
durante el verano de 2016. Cercos y entramados en general. Sol. Fácil. 15
semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Knautia macedonica ‘Mars Midget’ – Caprifoliaceae – Europa y Asia.
Perenne. 40 cm. Muy similar a Scabiosa, pero de hábito compacto, aspecto más
delicado y con flores rojas. Una delicia para las borduras estivales. Soporta sequía
y heladas. Sol. Polinizadores. 15 semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Lamarckia aurea – Poaceae – Mediterráneo.
Anual. 20 cm. Gramínea ornamental enana para borduras. Flor seca, arreglos
florales. Rara. Sol. 20 semillas. Ot ʘʘ
FOTO
Lathyrus odoratus ‘Painted Lady’ – Leguminosae – Mediterráneo.
ARVEJILLA DE OLOR Anual. 1.7 m. Una de las variedades de arvejilla más
emblemáticas, y de las primeras en ser cultivadas en Inglaterra en el siglo XVIII.
Es una de nuestras favoritas entre las incontables variedades de arvejilla de olor
existentes en la actualidad. Los pétalos bicolores rosados y blancos y la fragancia
de las flores son dos cualidades sobresalientes. Corte. Entramados. Sol. 20
semillas. Ot ʘʘ
NUEVA VARIEDAD 2019
FOTO
Lavatera trimestris ‘Silver Cup’
– Malvaceae – Mediterráneo.
Anual. 1 m. Majestuosas flores de hasta 10 cm de diámetro que cubren
completamente las plantas. Macizos. Jardines de zonas marítimas. Sol. 50
semillas. Ot ʘ
FOTO
Layia elegans – Asteraceae – California.
Anual. 1 m. Preciosas margaritas amarillas con el borde blanco. Suelos bien
drenados. Praderas. Macizos. Corte. Rara. Sol. 20 semillas. Ot ʘʘ
FOTO
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Lepechinia hastata – Lamiaceae – México.
Perenne. 1 m. Esta planta de aspecto arquitectural posee caracteres ornamentales
sobresalientes. Se destacan su follaje de textura gruesa y densas inflorescencias
que recuerdan a Echium. Además posee un período de floración muy prolongado,
soporta sequía y atraer picaflores. Ideal para combinar con salvias a pleno sol o
media sombra. Muy comentada durante las visitas guiadas al ‘Jardín de Salvias’
en el verano de 2017. Poco utilizada en Argentina. Sol o media sombra. Macizos.
Picaflores. 20 semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Leonotis leonurus var. albiflora – Lamiaceae – Sudáfrica.
Subarbusto. 2 m. Esta especie rústica se destaca por su prolongada y llamativa
floración. Las inconfundibles inflorescencias de fuerte carácter vertical son
visitadas por aves del sol (Sunbirds) en Sudáfrica y por picaflores en América. Por
primera vez disponemos de suficiente cantidad de semillas de la codiciada
variedad de flores blancas para ofrecer en nuestro catálogo. Una de nuestras
plantas favoritas en la colección. Fácil cultivo. Jardines de picaflores. Sol o media
sombra. 25 semillas. Pr ʘʘʘ
NUEVA VARIEDAD 2019
FOTO
Linaria aeruginea – Plantaginaceae – Europa.
Perenne. 15 cm. Flores bicolores rosadas, amarillas, lilas, violáceas con máculas
contrastantes. Follaje grisáceo. Borduras, contenedores, rocalla. Muy llamativa.
Fácil cultivo. Florece muy bien inclusive con pocas horas de frío (zona centro y
norte del país, además de las zonas frías). Muy Rara. Sol. 20 semillas. Ot ʘʘʘ
FOTO
Lunaria annua ‘Alba’ – Brassicaceae – Europa.
FLOR DE NÁCAR, MONEDA DEL PAPA. Anual o bienal. 80 cm. Variedad de
flores blancas. Frutos decorativos cuando secos, muy peculiares, brillantes,
nacarados, frecuentemente utilizados en arreglos florales. Sombra y suelos
húmedos. Soporta heladas. 25 semillas. Ot ʘ
FOTO
Lupinus hartwegii ‘Biancaneve’ – Leguminosae – México.
Anual. 80 cm. Flores blancas en muy largos racimos que se arquean. Macizos.
Jardines blancos o de luna. Rara. Sol. 15 semillas. Ot ʘʘ
FOTO
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Machaeranthera tanacetifolia – Asteraceae – Norteamérica.
Anual. 25 cm. Capítulos violáceos en plantas compactas, globosas. Recuerda a
Aster. Borduras, contenedores. Soporta elevadas temperaturas y sequía.
Interesante opción para macizos de verano junto a Tagetes spp. Sol. Fácil. 50
semillas. Pr ʘ
FOTO
Malcolmia maritima – Caryophillaceae – Europa.
ALELÍ DE MAHÓN. Anual. 20 cm. Vaya uno a saber porque esta preciosa planta
de borduras está subutilizada en nuestro país. Caleidoscopio de colores durante el
invierno y la primavera, rusticidad y facilidad de cultivo. ¿Qué más se puede pedir?
Esta mezcla incluye elevada proporción de amarillos y verdosos. Sol. 200 semillas.
Ot ʘ
FOTO
Malope trifida ‘Vulcan’ – Malvaceae – Europa.
Anual. 1,3 m. Fabulosa planta anual de porte arbustivo con deslumbrantes flores
de color magenta y centro verde. ‘Vulcan’ es una variedad tetraploide, más
vigorosa, florífera y con flores de mayor tamaño. Muy comentada en las visitas
guiadas al jardín de salvias durante el año 2014. Sol. 50 semillas. Ot ʘʘ
FOTO
Malva moschata ‘Alba’
– Malvaceae – Europa.
Perenne. 90 cm. Elegante especie con delicada y prolongada floración. Esta forma
de flores blancas ha sido meritoria del prestigioso premio AGM de la Royal
Horticultural Society. Sol. Fácil. 25 semillas. Pr ʘʘ
FOTO
Matthiola fruticulosa subsp. perennis ‘Alba’ – Brassicaceae – Europa.
ALELÍ PERENNE. Perenne. 50 cm. Tantas veces nos han pedido semillas de esta
planta que decidimos incluirla en el catálogo 2018. Tal vez por algún prejuicio no lo
hicimos antes. La palabra ‘alelí’ evoca a una planta bastante común y ‘pasada de
moda’. Sin embargo, este alelí es muy diferente a las especies comúnmente
cultivadas en nuestro país. Es perenne (vive unos 3 o 4 años), de hábito
compacto, y las inflorescencias laterales coronan una fabulosa roseta basal de
hojas grises. Las flores completamente blancas armonizan perfectamente con el
follaje. Y como si todo esto fuera poco, sus flores emanan una exquisita fragancia
durante la noche. Sol. Fácil. 25 semillas. Pr-Ot ʘʘʘ
FOTO

20

Mimulus cardinalis (de flores anaranjadas) – Phrymaceae – California.
Anual o perenne. 50 cm. Rara especie de Mimulus con flores tubulares visitadas
por picaflores. Ofrecemos semillas de una forma con flores anaranjadas (la de
flores rojas es la más común). Borduras, contenedores y estanques. Media
sombra y suelos húmedos. 50 semillas. Ot ʘʘʘ
FOTO
Mimulus cupreus – Phrymaceae – Chile.
Anual. 20 cm. Flores anaranjadas, refulgentes, en plantas enanas. Borduras,
contenedores y estanques. Muy Rara. Media sombra y suelos húmedos. 50
semillas. Ot ʘʘʘ
FOTO
Mimulus naiandinus – Phrymaceae – Chile.
Anual. 20 cm. Flores de hasta 5 cm de diámetro, rosadas y blancas con máculas
en plantas enanas. Una de las especies de Mimulus de mayor belleza y mejor
comportamiento que los híbridos. Indicada para zona central del país. Borduras,
contenedores y estanques. Muy Rara. Media sombra y suelos húmedos. 50
semillas. Ot ʘʘʘ
FOTO
Moluccela laevis – Lamiaceae – Europa.
CAMPANILLAS DE IRLANDA. Anual. 1 m. Flores blancas con cálices verdes en
forma de campana. Muy peculiar. Flor de corte verde o seca. Verdadero ícono del
arte floral. Fácil cultivo. Sol. 15 semillas. Ot ʘʘ
FOTO
Monarda citriodora – Lamiaceae – América del Norte.
Anual. 70 cm. Consideramos que debería fomentarse el cultivo de esta bella
especie en nuestros jardines por sus méritos ornamentales y ecológicos. Sus
flores son asiduamente visitadas por mariposas y otros polinizadores y sus hojas
poseen aroma a limón. Resiste sequía. Macizos. Jardines informales. Jardines de
plantas aromáticas. Huertas orgánicas. Fácil. Sol y suelos bien drenados. 30
semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Monoculus hyoseroides – Asteraceae – Sudáfrica.
Anual. 50 cm. Margaritas anaranjadas que abren con el sol. Follaje aromático.
Resiste sequía. Jardines informales. Macizos. Fácil. Rara. Antes Osteospermum
hyoseroides. Sol y suelos muy bien drenados. 8 semillas. Ot ʘʘʘ
FOTO
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Nemophila menziesii var. atomaria – Boraginaceae – California.
Anual. 20 cm. Esta planta para borduras es poseedora de una belleza inigualable.
Los pétalos blancos de sus flores poseen pequeñas máculas negras. Estas
manchas o salpicaduras conforman guías de néctar, y constituyen patrones de
orientación para los visitantes florales (insectos). Los humanos nos limitamos a
contemplar las realizaciones artísticas de la madre naturaleza….Media sombra.
Borduras, contenedores. 30 semillas. Ot ʘʘʘ
NUEVA VARIEDAD 2019
FOTO
Nicotiana langsdorfii – Solanaceae – Sudamérica y Argentina.
Anual. 60 cm. Flores verdes, péndulas en profusión. Peculiar. Componente
infaltable en composiciones monocromáticas en tonos verdes o amarillos.
Macizos. Sol. 100 semillas. Pr-Ot ʘʘ NATIVA
FOTO
Nicotiana mutabilis – Solanaceae – Sudamérica.
Anual. 1 m. Abundantes flores blancas que viran al rosado y parecen flotar en el
aire en impactante contraste de colores. Sublime. Macizos. Picaflores. Sol. 50
semillas. Pr-Ot ʘʘ
FOTO
Nicotiana rustica – Solanaceae – México y Sudamérica.
Anual 60 cm. Interesante especie con flores verdes. Fuente original de tabaco
para los indígenas de Norteamérica y colonizadores británicos y luego
reemplazada por N. tabacum. Posee una elevada concentración de nicotina y fue
empleada como insecticida durante el siglo XVIII. Macizos. Jardines y huertas
orgánicos. Sol o media sombra. 50 semillas. Pr-Ot ʘʘʘ
FOTO
Nicotiana sylvestris
– Solanaceae – Sudamérica y Argentina.
Anual. 1 m. Flores blancas y fragantes a modo de candelabro. Peculiar. Planta
arquitectural, punto focal. Jardines de plantas nativas. Jardines nocturnos.
Macizos. Sol. 100 semillas. Pr-Ot ʘ NATIVA
FOTO
Nicotiana x hybrida ‘Tinkerbell’ – Solanaceae – Sudamérica y Argentina.
Anual. 70 cm. Híbrido que involucra a N. langsdorfii. Se destaca por sus flores
bicolores (verdes y rojas) que exhiben un curioso contraste cromático entre la
parte interna y externa del tubo de la corola. Macizos y borduras. Sol o media
sombra. 40 semillas. Pr-Ot ʘʘ
FOTO
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Nicotiana x sanderae ‘Enana Mezcla’ – Solanaceae – Sudamérica y Argentina.
Anual. 25 cm. Excelente variedad antigua (heirloom), muy florífera y resistente a
adversidades. Flores fragantes blancas, amarillentas, rosadas, rojas y fucsias.
Macizos y borduras. Sol o media sombra. 100 semillas. Pr-Ot ʘʘ
FOTO
Nicotiana x sanderae ‘Lime Green’ – Solanaceae – Sudamérica y Argentina.
Perenne. 60 cm. Vimos por primera vez esta planta en el famoso jardín Great
Dixter en Inglaterra y quedamos impactados por su belleza. Es, sin lugar a dudas,
una de las mejores Nicotianas por su profusa y prolongada floración y la particular
coloración de sus flores. Altamente recomendada. Perenne en el clima de Mar del
Plata. Macizos y borduras. Sol o media sombra. 100 semillas. Pr-Ot ʘʘ
FOTO
Nierembergia scoparia – Solanaceae – Argentina.
CHUSCHO. Perenne. Arbusto. 45 cm. Flores blancas que “flotan” en follaje de
textura fina. Jardines de plantas nativas. Xeriscaping. Rocallas y contenedores.
Adaptable, rústica. Fácil cultivo. Soporta heladas y sequía. Sol. 25 semillas. Pr ʘʘ
NATIVA

FOTO
Nigella papillosa ‘Delft Blue’ – Ranunculaceae – Mediterráneo.
ARAÑUELA. Anual. 45 cm. Una de las plantas más comentadas en las visitas al
jardín durante el año 2018. Creemos que se trata de la arañuela más impactante
por sus flores bicolores y frutos oscuros. A diferencia de N. damascena, el período
de floración es más prolongado y los frutos aún más llamativos. Altamente
recomendable. Rústica. Fácil cultivo. Soporta heladas y sequía. Sol. 30 semillas.
Ot ʘʘ
NUEVA VARIEDAD 2019
FOTO
Oenothera biennis ‘Superbissima’ – Onagraceae – Norteamérica.
DIEGO DE NOCHE. Bienal. 1,8 m. Flores amarillas, nocturnas, fragantes.
Floración muy prolongada, Fácil cultivo. Resiste sequía. Jardines informales.
Macizos. La variedad que ofrecemos posee flores con corola amarillo intenso y
cáliz rojizo, inusual. Sol o media sombra. 30 semillas. Pr-Ot ʘ
FOTO
Oenothera centaurifolia – Onagraceae – Argentina, Brasil y Uruguay.
Perenne. 1 m. Esta especie nativa merecería estar más difundida en nuestros
jardines. Se distribuye en pajonales de la provincia de Buenos Aires y el litoral y
soporta extremos de temperatura, heladas y sequía. Flores blancas de hasta 6 cm
de diámetro, suavemente perfumadas al atardecer. Prolongado período de
floración. Macizos, praderas. Jardines nocturnos, jardines de plantas nativas. Sol o
media sombra. 20 semillas. Pr-Ot ʘʘʘ NATIVA
FOTO
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Oenothera kunthiana – Onagraceae – Estados Unidos y México.
Perenne. 15 cm. Rara vez cultivada en jardines, esta especie de flores rosadas
que permanecen abiertas durante el día, posee hábito de crecimiento rastrero. No
debe confundirse con O. rosea, nativa de nuestro país. Borduras. Sol. 20 semillas.
Pr-Ot ʘʘʘ
FOTO
Oenothera odorata ‘Sulphurea’ – Onagraceae – Argentina y Chile.
DIEGO DE NOCHE. Anual o perenne. 1,8 m. Esta variedad, proveniente del jardín
de Merriments (UK), posee una interminable floración en gráciles tallos que se
mueven con el viento. Radiante junto a Verbena bonariensis. Flores amarillas que
serán anaranjadas a la mañana siguiente. Paisajismo. Rough. Sol. 30 semillas. PrOt ʘʘ NATIVA
FOTO
Oenothera sp. – Onagraceae – Perú.
Anual o perenne. 45 cm. Flores anaranjadas reunidas en densas inflorescencias.
Interesante especie para borduras por su hábito compacto. Fácil cultivo. Resiste
sequía. Especie aún no identificada, colectada recientemente. Muy rara. Sol. 30
semillas. Pr-Ot ʘʘʘ
FOTO
Oenothera ‘Una noche más’ – Onagraceae – Norteamérica.
Anual. 45 cm. Flores amarillas, nocturnas, fragantes. Floración muy prolongada,
Fácil cultivo. Resiste sequía. Jardines informales. Borduras. Especie aún no
identificada, utilizada en paseos públicos de la ciudad de Mar del Plata desde hace
años. Muy rara. Sol. 50 semillas. Pr-Ot ʘʘʘ
FOTO
Oenothera versicolor – Onagraceae – Bolivia, Ecuador y Perú.
DIEGO DE NOCHE. Perenne. 80 cm. Seguimos incorporando especies de
Oenothera a nuestro catálogo por su rusticidad y tolerancia a extremos de
temperatura y sequía. O. versicolor es la única especie con flores completamente
anaranjadas. Paisajismo. Rough. Jardines con iluminación artificial. Sol. 30
semillas. Pr-Ot ʘʘ
FOTO
Orlaya grandiflora – Apiaceae – Mediterráneo.
Anual. 1m. Umbelas blancas, delicadas, de aspecto silvestre. Muy comentada en
el Chelsea Flower Show 2014. Macizos, jardines nocturnos. Rough. Praderas.
Paisajismo. Jardines informales. Sol y drenaje. 15 semillas. Ot ʘ
FOTO
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Oxypetalum coeruleum – Apocynaceae – Brasil y Uruguay.
Perenne. 20 cm. Flores celestes que parecen de nácar en plantas rastreras.
Frutos decorativos. Floración prolongada. Inusual y distintiva. Soporta sequía.
Borduras, contenedores. Sol y drenaje. 20 semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Papaver commutatum ‘Ladybird Scarlet’ – Papaveraceae – Europa.
AMAPOLA. Anual. 50 cm. Delicada especie con flores rojas, brillantes, de hasta 8
cm de diámetro. Son distintivas las manchas negras en la base de cada pétalo.
Praderas, jardines de estilo informal. Macizos. 100 semillas. Ot ʘʘ
FOTO
Papaver nudicaule ‘Mezcla’ – Papaveraceae – Hemisferio Norte.
AMAPOLA DE ISLANDIA. Anual. 50 cm. Se destaca entre las especies de
Papaver más llamativas por el gran tamaño y brillante colorido de sus flores. Esta
mezcla de semillas produce plantas con flores de color anaranjado, amarillo y
blanco. Una de las pocas amapolas indicada como flor de corte. Macizos,
borduras. Sol o media sombra.100 semillas. Ot ʘ
FOTO
Papaver somniferum ‘Danebrog Laced enana’ – Papaveraceae – Europa.
AMAPOLA, ADORMIDERA. Anual. 80 cm. Flores simples, blancas con centro rojo
en intenso contraste de colores. Pétalos fimbriados. Esta forma enana, más
compacta y florífera parece ser una forma mejorada de la famosa amapola
‘Danebrog Laced’. Muy recomendable. Frutos decorativos. Fácil. Sol. 100 semillas.
Ot ʘʘ
FOTO
Papaver somniferum ‘Doble Lila’ – Papaveraceae – Europa.
AMAPOLA, ADORMIDERA. Anual. 80 cm. Flores dobles de gran tamaño en un
delicado tono lila. Gran uniformidad. Variedad muy florífera de impactante belleza
que no se va en vicio. Macizos. Fácil. Sol. 100 semillas. Ot ʘʘ
FOTO
Papaver somniferum ‘Double Ragged Red’ – Papaveraceae – Europa.
AMAPOLA, ADORMIDERA. Anual. 80 cm. Flores rojas semidobles con pétalos
recortados y centro oscuro. Variedad de impactante belleza. No se va en vicio.
Macizos. Fácil. Sol. 100 semillas. Ot ʘʘ
FOTO
Penstemon tenuis – Plantaginaceae – Norteamérica.
Perenne. 50 cm. Flores lilas en gran profusión. Distinto a otros Penstemon y, a
diferencia de otras especies, muy tolerante al calor. Macizos. Jardines de bajo
mantenimiento. Xeriscaping. Sol. 100 semillas. Pr-Ot ʘʘʘ
FOTO
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Penstemon x gloxinioides – Plantaginaceae – Cultígeno.
PENSTEMON. Perenne. 50 cm. Flores lilas, violáceas, rosadas y rojas en esta
mezcla que ya es un clásico de los jardines cottage. Macizos. Sol o media sombra.
50 semillas. Pr-Ot ʘʘ
FOTO
Petunia axillaris ‘Hualco’ – Solanaceae – Brasil.
COROYUYO Anual o perenne. 1 m. Extremadamente tolerante a la sequía y
extremos de temperatura, esta planta se perfila como favorita en un escenario de
clima cambiante. Flores blancas o levemente amarillas durante meses, en esta
población proveniente de la provincia de La Rioja. Macizos, borduras.
Contenedores. Xeriscaping. Rough. Jardines de plantas nativas. Inusual. Sol. 100
semillas. Pr ʘʘ NATIVA
FOTO
Petunia violacea – Solanaceae – Sudamérica y Argentina.
Anual. 20 cm. Flores fucsias pequeñas en gran profusión. Especie utilizada en
cruzamientos con P. axillaris para la obtención de Petunia x hybrida. Borduras.
Contenedores. Inusual. Sol. 100 semillas. Pr ʘʘ NATIVA
FOTO
Petunia x hybrida ‘De la abuela’ – Solanaceae – Sudamérica y Argentina.
PETUNIA. Anual. 30 cm. Mezcla de flores rosadas, fucsias, lilas y violetas
intensamente perfumadas. Variedad original, con escaso mejoramiento genético.
Plantas más robustas, resistentes a adversidades climáticas y compulsivamente
floríferas. Era “La petunia de la abuela” antes de la locura de las plantas enanas,
el cambio climático y “el Face”. Para olvidarse de todas las otras petunias. Sol.
100 semillas. Pr ʘ
FOTO
Phacelia viscida – Boraginaceae – California.
Anual. 50 cm. Flores azules con centro blanco, muy llamativas. Macizos. Suelos
secos y muy bien drenados. Soporta sequía. Rara. Sol. 25 semillas. Ot ʘʘ
FOTO
Phlomis tuberosa- Lamiaceae- Asia y Europa.
Perenne. 80 cm. Excelente opción para atraer polinizadores al jardín. Esta planta
de fuerte carácter vertical florece durante el verano. Posee muy buen
comportamiento frente a la sequía ya que posee tubérculos. Además soporta
extremos de temperaturas y heladas. Sol. 15 semillas. Pr ʘʘ
FOTO
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Phlox drummondii ‘Mezcla de colores’ – Polemoniaceae – Norteamérica.
FLOX. Anual. 15 cm. Muchas veces las semillas de flox adquiridas en comercios
no germinan adecuadamente y las plantas adquiridas en viveros rara vez
expresan su potencial ornamental. Recomendamos sembrar nuestras semillas de
esta variedad heirloom que sí germinan adecuadamente. Infaltable en borduras de
verano. Sol. 50 semillas. Pr ʘ
FOTO
Phlox drummondii ‘Moody Blues’ – Polemoniaceae – Norteamérica.
FLOX. Anual. 15 cm. Intrigante combinación de tonos azules, celestes, lilas y
violáceos en esta inusual mezcla. Esta variedad se caracteriza además por un
período de floración sumamente prolongado. Sol. 30 semillas. Pr ʘ
FOTO
Platycodon grandiflorus ‘Florist Blue’ – Campanulaceae – Asia.
Perenne. 75 cm. De todas las variedades de Platycodon que alguna vez
sembramos en nuestro jardín, esta es la que perduró y prosperó por largo tiempo.
Especialmente seleccionada para flor de corte por sus largos tallos florales. Media
sombra. 30 semillas. Pr ʘʘ
FOTO
Plectocephalus rhotrockii – Asteraceae – México.
Anual. 80 cm. Antes Centaurea rhotrockii. Capítulos de hasta 8 cm de diámetro,
blancos y rosados, de aspecto plumoso, impactantes. Corte. Polinizadores. Huerta
y jardín orgánicos. Rara. Sol o media sombra. 10 semillas. Ot ʘʘʘ
FOTO
Polemonium boreale – Polemoniaceae – Norteamérica.
Perenne o bienal. 25 cm. Flores lilas y follaje atractivo. Especie compacta,
indicada para borduras, rocallas y contenedores. Soporta heladas. Media sombra.
20 semillas. Ot ʘʘ
FOTO
Polygonum orientale ‘Variegado’ – Poligonaceae – Asia y Australia.
Anual 1,5 m. Planta arquitectural por su hábito de crecimiento erecto e
inflorescencias péndulas. Interesante como planta estructural para la parte
posterior de los canteros con herbáceas. Por primera vez ofrecemos la variedad
con follaje variegado. Pleno sol. Especie poco difundida aún en Argentina. 20
semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
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Prunella vulgaris – Lamiaceae – Europa.
Perenne 20 cm. Planta rizomatosa para sol o sombra que prospera donde otras
especies no lo hacen. Indicada para cubrir grandes superficies en corto tiempo.
Deben removerse inflorescencias secas para reducir la resiembra espontánea.
Muy vigorosa. Borduras, rocallas y contenedores. Soporta heladas. 30 semillas. Pr
ʘ
FOTO
Psylliostachys suworowi – Plumbaginaceae – Oriente Medio.
Anual. 50 cm. Inflorescencias rosadas muy inusuales a modo de corales marinos.
Recuerda a Astilbe. Corte. Flores secas. Soporta sequía. Rara. Sol. 15 semillas.
Ot ʘʘ
FOTO
Ratibida columnifera – Asteraceae – Norteamérica.
Perenne. 70 cm. Inusuales capítulos que recuerdan a un sombrero mexicano,
amarillos en esta forma. Follaje recortado. Corte, borduras y macizos. Resiste
sequía. Fácil. 30 semillas. P ʘʘ
FOTO
Ratibida columnifera ‘Red Midget’ – Asteraceae – Norteamérica.
Perenne. 70 cm. Inusuales capítulos que recuerdan a un sombrero mexicano,
rojizos en esta variedad. Follaje recortado. Corte, borduras y macizos. Resiste
sequía. Fácil. 30 semillas. Pr ʘʘ
FOTO
Ratibida pinnata – Asteraceae – Norteamérica.
Perenne. 1,5 m. especie de alto valor decorativo para la parte posterior de los
macizos. Curiosos capítulos con lígulas péndulas. Floración prolongada. Resiste
sequía y heladas. Paisajismo. Fácil. 30 semillas. Pr ʘʘ
FOTO
Rudbeckia amplexicaulis
– Asteraceae – Norteamérica.
Anual. 70 cm. Capítulos amarillos con centro oscuro similar a Ratibida. Follaje
glauco. Rápido crecimiento, rústica. Tolera sequía y altas temperaturas.
Xeriscaping. Praderas. Rough. Mariposas y polinizadores. Huerta y jardín
orgánico. Fácil. Sol. 50 semillas. Pr ʘʘ
FOTO
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Rudbeckia fulgida var. deamii
– Asteraceae – Norteamérica.
Perenne. 1 m. Una planta emblemática en el diseño de las praderas del Parque
Olímpico de Londres ‘Queen Elizabeth’. Este parque fue diseñado con especies de
bajo mantenimiento en 2013 en ocasión de los Juegos Olímpicos. A partir de
entonces la popularidad de esta especie en parques y jardines europeos no ha
parado de crecer. Rústica, soporta heladas y sequía y resistente a adversidades.
Praderas. Rough. Mariposas y polinizadores. Huerta y jardín orgánico. Fácil. Sol.
20 semillas. Premio AGM de la RHS. Pr ʘʘ
FOTO
Rudbeckia fulgida var. sullivantii 'Goldsturm'
– Asteraceae – Norteamérica.
Perenne. 1 m. Extraordinaria variedad por su profusa floración y hábito de
crecimiento compacto. Rústica, soporta heladas y sequía y resistente
adversidades. Estas cualidades le valieron el premio AGM de la Royal Horticultural
Society. Praderas. Rough. Mariposas y polinizadores. Huerta y jardín orgánico.
Fácil. Sol. 20 semillas. Pr ʘʘ
FOTO
Rudbeckia hirta ‘Cherokee Sunset’ – Asteraceae – Norteamérica.
RUDBECKIA. Perenne o anual. 30 cm. Capítulos dobles en tonos anaranjados,
amarillos, ocres y marrones; impactantes por su tamaño y fastuosidad. Una de las
mejores variedades de R. hirta, meritoria de varios premios en USA (Fleuroselect AAS). Tolera sequía y altas temperaturas. Macizos y borduras. Sol. 30 semillas. Pr
ʘ
FOTO
Rudbeckia hirta ‘Denver Daisy’ – Asteraceae – Norteamérica.
RUDBECKIA. Anual. 20 cm. Variedad de grandes capítulos amarillos con centro
marrón oscuro. Muy llamativa. Tolera sequía y altas temperaturas. Macizos y
borduras. Sol. 50 semillas. Pr ʘʘ
FOTO
Rudbeckia hirta ‘Doble’ – Asteraceae – Norteamérica.
RUDBECKIA. Perenne o anual. 30 cm. Obtendrá plantas con 100% de capítulos
dobles de gran tamaño. Una de las variedades más llamativas de R. hirta. Tolera
sequía y altas temperaturas. Macizos y borduras. Sol. 30 semillas. Pr ʘ
FOTO
Rudbeckia triloba
– Asteraceae – Norteamérica.
Perenne. 1 m. Capítulos amarillos con centro oscuro en gran profusión.
Impactante. Punto focal. Macizos. Corte. Sol o media sombra. 50 semillas. Pr-Ot
ʘʘʘ
FOTO
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Sanvitalia procumbens ‘Mezcla’ – Asteraceae – México.
Anual. 15 cm. Capítulos amarillos o anaranjados en plantas rastreras. Borduras,
rocallas, contenedores. Tolera calor y sequía. Xeriscaping. Sol y suelos muy bien
drenados. 30 semillas. Pr ʘ
FOTO
Scabiosa atropurpurea ‘Black Knight’ – Caprifoliaceae – Europa.
FLOR DE VIUDA. Anual. 1 m. Las flores de viuda están ganando populridad
nuevamente por su rusticidad, tolerancia a la sequía y facilidad de cultivo. Esta
variedad con flores dobles, casi negras, es de las más codiciadas. Muy admirada
durante las visitas guiadas a nuestro jardín de colección. Macizos, corte.
Xeriscaping. Soporta heladas. Fácil. Sol. 30 semillas. Pr-Ot ʘʘ
FOTO
Scabiosa atropurpurea ‘Oxford Blue’ – Caprifoliaceae – Europa.
FLOR DE VIUDA. Anual. 1 m. Cultivar con sobresalientes atributos estéticos,
especialmente apto para flor de corte. Inflorescencias dobles, de gran tamaño.
Macizos. Corte. Xeriscaping. Polinizadores. Soporta heladas y sequía. Fácil. Sol.
20 semillas. Pr-Ot ʘʘ
FOTO
Scabiosa prolifera – Caprifoliaceae – Europa.
Anual. 1 m. Flores amarillas. Infrutescencias esféricas con textura de papel.
Inusual. Rara. Corte. Arreglos de flores secas. Macizos. Xeriscaping. Fácil. Sol. 25
semillas. Ot ʘʘʘ
FOTO
Scabiosa stellata – Caprifoliaceae – Europa.
Anual. 1 m. Flores color lavanda. Infrutescencias esféricas con textura de papel.
Inusual. Rara. Corte. Arreglos de flores secas. Varas florales más largas que en S.
prolifera, ideal para arreglos invernales en jarrones. Macizos. Xeriscaping. Fácil.
Sol. 12 semillas. Ot ʘʘʘ
FOTO
Schizanthus pinnatus ‘Alas de ángel’ – Solanaceae – Chile.
Anual. 50 cm. Las flores de esta planta parecen mariposas con sus alas
extendidas y poseen llamativas manchas y líneas contrastantes. Tal variación de
colores y formas fue la fuente de inspiración para su nombre en el idioma inglés
(Poor man ´s orchid’), orquídea del pobre. Esta mezcla de colores corresponde a
la variedad alta, tradicionalmente utilizada en jardines ingleses desde el año 1822.
Macizos. Borduras. Sol y suelos bien drenados. 30 semillas. Ot ʘʘ
FOTO
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Seemannia nematanthodes – Gesneriaceae – Sudamérica y Argentina.
Perenne. 20 cm. Preciosa planta nativa para borduras de sombra en lugares libres
de heladas. Flores anaranjadas, brillantes, con manchas amarillas en el interior del
tubo. Rara vez ofrecida como semilla. Picaflores. Contenedores. Planta colgante.
Rara. Sombra. 100 semillas. Pr ʘʘʘ NATIVA
FOTO
Silene asterias – Caryophillaceae – Sur de Europa.
Perenne. 60 cm. Roseta basal. Flores rosadas con estambres azules en primavera
en densas inflorescencias globosas. Rara y distintiva. Suelos húmedos. Soporta
heladas. Pleno sol. 20 semillas. Pr-Ot ʘʘʘ
FOTO
Silene coronaria ‘Blushing Bride’ – Caryophillaceae – Sur de Europa.
LYCHNIS Perenne. 1 m. Follaje grisáceo similar a Stachys lanata y flores blancas
con centro rosado. Tal vez la más delicada de todas las variedades para quienes
encuentran el magenta demasiado estridente. La proporción de rosado varía en
cada flor y suma puntos. Soporta sequía. Infaltable en cualquier macizo de
herbáceas. Variedad con bajos requerimientos de frío, indicada para la zona
central del país. Sol. 50 semillas. Pr-Ot ʘʘ
FOTO
Silene pendula ‘Peach Blossom’ – Caryophillaceae – Europa.
Anual. 20 cm. Encantadora planta anual para borduras. Flores dobles que cubren
por completo todas las plantas. Hábito rastrero. Soporta sequía y heladas. Sol.
Fácil. 50 semillas. Ot ʘ
FOTO
Sinningia sellowii – Gesneriaceae – Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay.
Perenne. 1 m. Continuamos incorporando semillas de plantas nativas a nuestro
catálogo de flores. Esta especie se distribuye en las provincias de Chaco,
Corrientes y Misiones. Produce llamativas flores péndulas rojas, rosadas o
anaranjadas que recuerdan a las del género Kalanchoe. Se trata de una planta
con tubérculo que pierde las hojas en el otoño y rebrota en primavera.
Contenedores. Jardines de picaflores. Jardines de plantas nativas. Media sombra.
100 semillas. Pr ʘʘʘ NATIVA
NUEVA VARIEDAD 2019
FOTO
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Siphocampylus foliosus – Campanulaceae – Argentina y Bolivia.
Perenne. 1 m. Esta herbácea nativa de las provincias de Córdoba, Tucumán,
Salta, Catamarca y Jujuy es poco conocida y muy indicada para atraer picaflores
al jardín. Produce flores tubulares de color rojo, anaranjado y amarillo durante un
largo período en primavera y verano. Colectamos este morfotipo en la Cuesta de
la Chilca, en la provincia de Catamarca en el año 2007. Fácil. Rústica. Media
sombra. 100 semillas. Pr ʘʘʘ NATIVA
NUEVA VARIEDAD 2019
FOTO
Stachytarpheta mutabilis – Verbenaceae – América tropical.
Perenne. 1,7 m. Subarbusto. Racimos de flores rosadas que viran al blanco en
dos tonos. Muy florífera. Jardines tropicales. Picaflores. Rara. Soporta sequía y
altas temperaturas. Sol. 30 semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Stokesia laevis – Asteraceae – Estados Unidos.
Perenne. 30 cm. Magnífica especie de floración primaveral para borduras y
canteros. Los capítulos de hasta 5 cm de diámetro recuerdan por su aspecto a los
de Centaurea. Se trata de una planta de gran belleza y sumamente rústica que no
se encuentra muy difundida en nuestro país. Como curiosidad podemos decir que
es la única especie del género y su nombre es en honor a Jonathan Stokes (1755–
1831) botánico y físico inglés. Inusual. Rara. Borduras y macizos. Soporta
heladas. Sol o media sombra y drenaje. 15 semillas. Pr ʘʘ
NUEVA VARIEDAD 2019
FOTO
Stylomecon heterophylla – Papaveraceae – California.
Anual. 50 cm. Flores anaranjadas de hasta 10 cm de diámetro. Similar a amapola
(Papaver spp.) pero más compacta y florífera. Impactante. Inusual. Rara. Borduras
y macizos. Soporta heladas. Sol y drenaje. 15 semillas. Ot ʘʘʘ
FOTO
Tagetes patula ‘Cinnabar’ – Asteraceae – México.
COPETES. Anual. 1 m. Variedad inusual, peculiar, distintiva. Originada en el
famoso jardín Great Dixter del Reino Unido. Forma alta seleccionada para
composiciones informales en el paisajismo contemporáneo. Capítulos rojos.
Macizos. Altamente recomendada. Sol. 30 semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
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Tagetes patula ‘Tall Scotch’ – Asteraceae – México.
COPETES. Anual. 1 m. Variedad inusual, peculiar y distintiva que data del año
1829. Capítulos con rayas amarillas y marrones, más grandes y llamativos que en
otras variedades similares. Macizos. Altamente recomendada. Sol. 30 semillas. Pr
ʘʘʘ
FOTO
Tarenaya hassleriana ‘Hellen Campbell’
– Cleomaceae – Argentina, Brasil,
Paraguay.
FLOR DE ARAÑA. Anual. 1m. Famosa variedad de flores blancas de una planta
nativa de Argentina. Flor nocturna. Impactante. Macizos. Paisajismo. Palustre. Sol
o media sombra. Antes Cleome hassleriana. 25 semillas. Pr ʘʘ NATIVA
FOTO
Tarenaya hassleriana ‘Violet Queen’ – Cleomaceae – Argentina, Brasil,
Paraguay.
CLEOME, FLOR DE ARAÑA. Anual. 1m. Esta es nuestra variedad preferida de
Cleome por la tonalidad de sus flores que combina muy bien con muchas especies
de Salvia. Muy admirada en las visitas del verano 2015/2016. Flor nocturna.
Impactante. Macizos. Paisajismo. Palustre. Sol o media sombra. Antes Cleome
hassleriana. 30 semillas. Pr ʘʘ NATIVA
FOTO
Tithonia rotundifolia ‘Yellow Torch’ – Asteraceae – México.
GIRASOL MEJICANO. Anual. 1,5 m. Variedad de capítulos amarillos de esta
anual vigorosa, emparentada con las dalias. Soporta calor y sequía y prospera
muy bien desde el norte de la Patagonia hasta el extremo norte del país.
Subutilizada durante un tiempo pero actualmente muy apreciada por su elevado
valor ecológico como fuente de alimento para mariposas. Prolongado período de
floración. Jardines de mariposas. Canteros y cercos. Sol. 20 semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Torenia fournieri – Lindernaciae – Asia tropical.
TORENIA. Anual. 20 cm. Flores blancas, violetas o rosadas con máculas. Vistosa.
Inusual. Excelente alternativa a otras anuales de verano. Borduras. Sol o media
sombra. 30 semillas. Pr ʘʘ
FOTO
Trachelium caeruleum 'Alba' – Campanulaceae – Europa.
Perenne. 70 cm. Interesante (y muy buscada) variedad de flores blancas de
Trachelium caeruleum. Produce grandes inflorescencias de hasta 15 cm de
diámetro de aspecto sumamente delicado. A diferencia de ‘Black Magic’, esta
variedad presenta follaje verde. Impactante. Inusual. Macizos. Sol o media
sombra. 100 semillas. Pr-Ot ʘʘʘ
FOTO
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Trachelium caeruleum 'Black Magic' – Campanulaceae – Europa.
Perenne. 70 cm. Flores violetas en grandes inflorescencias aplanadas que
semejan alfileteros. Variedad de follaje purpúreo. Impactante. Inusual. Macizos.
Sol o media sombra. 100 semillas. Pr-Ot ʘʘ
FOTO
Vaccaria hispanica ‘Mezcla’ – Caryophyllaceae – Mediterráneo.
Anual. 70 cm. Flores blancas y rosadas. Grácil, etérea. Similar a Gipsophylla pero
con flores más grandes. Excelente como flor de corte acompañante. Rara. Fácil.
Sol. 20 semillas. Ot ʘʘʘ
FOTO
Verbascum chaixii ‘Album’
– Scrophulariaceae – Europa.
Perenne. 70 cm. Flores blancas en largas inflorescencias de gran verticalidad.
Macizos. Jardines blancos o de luna. Fácil. Sol. 40 semillas. Pr-Ot ʘʘ
FOTO
Verbascum chaixii ‘Wedding Candles’ – Scrophulariaceae – Europa.
Perenne. 1 m. Una versión superadora de V. chaixii ‘Album’ con inflorescencias
más largas y robustas que semejan candelabros. 100% de acento vertical y
satisfacción y numerosos polinizadores dando vuelta. Macizos. Jardines blancos o
de luna. Fácil. Sol. 40 semillas. Pr-Ot ʘʘ
FOTO
Verbascum phoenicium 'Flush of White' – Scrophulariaceae – Europa y Asia.
Perenne. 60 cm. Una exquisita variedad de Verbascum phoenicium, de porte
compacto y grandes flores blancas, ideal para jardines pequeños. A diferencia de
otros Verbascum, esta variedad florece repetidamente durante el verano. Se
destaca por su rusticidad y prospera en diversidad de climas. Tolera suelos
pesados y elevadas temperaturas y sequía. 40 semillas. Pr-Ot ʘʘʘ
FOTO
Verbena bonariensis
– Verbenaceae – Sudamérica y Argentina.
Perenne. 1 m. Flores violetas en inflorescencias globosas. Planta arquitectural,
única, transparente. Macizos. Mariposas. Jardines de plantas nativas. Rough.
Praderas. Jardines informales. Paisajismo. Forma mejorada en Europa. Sol. 50
semillas. Pr-Ot ʘ NATIVA
FOTO
Verbena hastata ‘Rosea’ – Verbenaceae – Norteamérica.
Perenne. 1 m. Flores rosadas en racimos de acento vertical. Macizos. Soporta
sequía. Sol. 50 semillas. Pr ʘʘ
FOTO
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Verbena montevidensis – Verbenaceae – Sudamérica y Argentina.
Perenne. 1m. Nativa de las provincias del centro y noreste de la Argentina, esta
herbácea perenne florece durante un largo período y recuerda a Gypsophila. De
aspecto fino y delicado, transmite una idea de ligereza y armonía. Es indicada
para intercalar con herbáceas de textura gruesa como planta acompañante. Todas
las ventajas de las nativas. Muy rústica. Sol o media sombra y suelos húmedos. 20
semillas. Pr ʘ NATIVA
FOTO
Verbena officinalis ‘Bampton’ – Verbenaceae – Europa.
Perenne. 20 cm. Follaje rubro y cientos de miles de pequeñas flores lilas que
parecen flotar en el aire. Aspecto etéreo y delicado. Excelente planta para
borduras y macizos. Muy rústica. Floración prolongada. Inusual. Sol. 30 semillas.
Pr ʘʘʘ
FOTO
Verbena rigida var rigida – Verbenaceae – Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay.
Perenne. 20 cm. Excelente planta para borduras que debería ser más popular.
Soporta sequía y heladas y florece durante un largo período aunque puede ser
invasora. Flores violetas en plantas rastreras. Borduras, Xeriscaping, Jardines de
mariposas y plantas nativas. Sol. 50 semillas. Pr ʘʘ NATIVA
FOTO
Verbena rigida ‘Polaris’
– Verbenaceae – Argentina, Brasil, Paraguay,
Uruguay.
Perenne. 20 cm. Variedad de flores color lila, similar a la anterior, tal vez más
florífera, distinguida con el premio AGM. Borduras, Xeriscaping, jardines de
mariposas y plantas nativas. Sol. 50 semillas. Pr ʘʘ NATIVA
FOTO
Veronica longifolia ‘Dark Maejte’ – Plantaginacea – Europa y Asia.
Perenne. 70 cm. Variedad obtenida en Alemania con flores intensamente azules.
Muy indicada para borduras y macizos de herbáceas perennes. Rústica. Soporta
sequía y heladas y florece durante un largo período. Sol o media sombra. 50
semillas. Pr ʘʘ
FOTO
Veronica longifolia ‘Marietta’ – Plantaginacea – Europa y Asia.
Perenne. 70 cm. Nueva variedad de porte compacto y flores de intenso color azul
violáceo. Rústica. Soporta sequía y heladas y florece durante un largo período. Sol
o media sombra. 50 semillas. Pr ʘʘ
FOTO
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Vigna caracalla – Leguminosae – Sudamérica y Argentina.
CARACOL. Perenne. Enredadera. 3 m. Flores en espiral que recuerdan
caracoles, rosadas, blancas o amarillas según la edad, fragantes. Peculiar,
curiosidad. Entramados. Soporta heladas. Sol o media sombra. Fácil. 15 semillas.
Pr ʘ NATIVA
FOTO
Viola stojanowii – Violaceae – Europa
Perenne o anual. 15 cm. Esta rara especie de Viola es una bella miniatura para
contenedores o rocallas. Muy diferente a los híbridos comerciales de Viola x
wittrockiana. Fácil cultivo. Borduras. Rocallas. Sol. Soporta heladas. 20 semillas.
Ot ʘʘʘ
FOTO
Xanthisma texanum – Asteraceae – Norteamérica.
Perenne o anual. 50 cm. Margaritas amarillas que abren con el sol y exhiben un
brillo satinado muy impactante. Macizos. Xeropaisajismo. Soporta sequía. Fácil.
Muy rara. Sol. 15 semillas. Pr-Ot ʘʘʘ
FOTO
Xerochrysum bracteatum ‘Bright Bikini’ – Asteraceae – Australia.
SIEMPREVIVA. Anual. 40 cm. Variedad enana para borduras. Flores anaranjadas,
blancas y rosadas con textura de papel. Ícono del arte floral seco. Fácil. Antes
Helichrysum bracteatum. Sol. 100 semillas. Pr-Ot ʘ
FOTO
Xerochrysum bracteatum ‘Coco’ – Asteraceae – Australia.
SIEMPREVIVA. Perenne. 40 cm. Esta distintiva variedad de capítulos blancos
corresponde a las formas perennes de X. bracteatum, casi desconocidas en
Argentina. Subarbusto compacto, con follaje grisáceo, indicado para jardines
secos y soleados. 20 semillas. Pr-Ot ʘʘʘ
FOTO
Zinnia angustifolia ‘Starbright Orange’ – Asteraceae – México.
Anual. 25 cm. Capítulos anaranjados en plantas naturalmente compactas. Muy
florífera. Soporta calor y sequía. Floración prolongada en otoño cuando otras
zinnias ya no florecen. Borduras. Inusual. Sol. 50 semillas. Pr ʘ
FOTO
Zinnia marylandica F2 ‘Mezcla’ – Asteraceae – América del Norte.
Anual. 45 cm. Híbrido entre Z. haageana y Z. violacea obtenido en los 80’ en la
Universidad de Maryland. Capítulos simples o dobles en colores diversos (F2). Es
más compacta que la zinnia común. Tolera elevadas temperaturas. Sol. Fácil. 50
semillas. Pr ʘ
FOTO
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