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Objetivos

1. Motivarnos para conservar agua y cómo las plantas nativas nos pueden 
ayudar.

2. Conocer las comunidades nativas de plantas que habitan nuestra área.
3. Aprender los principios básicos de paisajismo con plantas nativas en la zona 

de desierto del Sur de Utah.
4. Poner en práctica estos principios
5. Aprender a reconocer algunas especies nativas de nuestra área y que 

podemos usar en nuestros jardines para conservar agua.
6. Aprender la mejor manera de irrigar nuestros jardines nativos.
7. Caminata: Ver los jardines en acción. 



Por qué conservar Agua

❖ Utah es el primer o segundo estado más 
seco en todo USA.

❖ Gran aumento en población, pero no traen 
agua con ellos!

❖ Megadrought: > de 20 años.
❖ 60 % Agua en Utah se usa en jardines 
❖ No existe un individuo o entidad que sea 

totalmente responsable por conservar 
agua.

❖ Ser protectores del agua, ¡cada acción 
cuenta!

❖ Recursos: https://slowtheflow.org/



¡Pequeñas acciones que cuentan! 

❖ Lawn (Cesped / Pasto) Park strips
❖ Irrigación:

➢ Noche
➢ Profunda pero menos frecuente
➢ “Drip irrigation” mejor que “sprinklers”

■ Solo irriga lo que necesita (menos malezas)
■ No se pierde por evaporación, viento (80%), runoff
■ Menos enfermedades (hongos) y pestes.
■ Raíces fuertes y saludables.
■ No hay obstáculos para que las plantas reciban 

directamente el agua.

Bathtub: 30-50 galones de 
agua.

Ducha de 10 min: 25 galones 
de agua.

Lavado de ropa, platos



Paisajismo con plantas nativas

Jardin tradicional

Componentes que 
hemos prestado de 
Inglaterra o el Este de 
los Estados Unidos

Jardin Nativo

Incorpora la belleza 
natural de los 
paisajes que nos 
rodean.



Primero: Conocer las comunidades de plantas nativas que 
nos rodean.

Mojave Desert

Sagebrush community  
(Semidesert) 4,000-5,000 feet

Foothill Woodland Community
5,000-6,500 feet

Aspen, Evergreen, and Mountain Forest Communities
6,200-9,000 feet



Zonas de vida para St. George, UT

https://www.plantmaps.com/84770

2,400-2,700 feet



Zonas de vida para St. George, UT

www.plantmaps.com/84770



❖ Lluvias 10in o menos
❖ Espacios abiertos, pocas plantas: 2-3 especies de árboles dominantes y 

hierbas perennes.
❖ Sand dunes, Badlands, Rock outcrop communities.

MOJAVE DESERT



Fragrant Evening Primrose or Desert Primrose (Oenothera 
caespitosa)

❖ Flores grandes y perfumadas
❖ Florece en las tardes y noches

➢ Es un espectáculo verla florecer bajo la luz de la 
luna.

❖ Con néctar abundante que atrae “Hawk 
moth” o polilla esfinge y abejas.

❖ Florece después del segundo año en que 
se ha plantado.

❖ Otra especie más común de Primrose 
(amarilla): Indígenas consumen la raíz 
(hervir), hojas se pueden usar en 
ensaladas, y sirve en                                 
el tratamiento  de                       
inflamación, eczemas,                         
pereza.

https://eattheplanet.org/evening-primrose-a-nutritious-and-medicinal-garden-favorite/



Indian Paintbrush (Castilleja angustifolia)
❖ Probablemente la planta nativa más 

reconocida en el sur de Utah.
❖ Planta hemiparásita: Necesita de la raíz de 

otra planta para adquirir nutrientes y agua. 
No es común en los jardines.

❖ Generalmente crece con Big Sage Brush y 
Lupine (Alcaloides).

❖ Atrae colibries.
❖ Usos:

➢ Indígenas maceran la planta en grasa y lo usan 
como un aceite para el cabello, reumatismo

➢ Love potion.
➢ Colorante rojo, biorremediación.
➢ Leyendas: 

https://owlcation.com/stem/The-Indian-Paintbrush



Silver Buckwheat (Eriogonum ovalifolium)

❖ Hojas en rosetas basales con flores 
agregadas al final en tallos que dan la 
apariencia de lollipops.

❖ Excelente para jardines de rocas, borde 
de jardines o “ground cover”.

❖ Buen ejemplo de “cushion plant”
❖ Familia de Buckwheat.
❖ Otras especies: Shortstem, Sulfurflower 

Buckwheat.  



Penstemons: Firecracker, Palmers, Utah, Rocky Mountain

❖ Una de las primeras 
plantas en florecer en la 
primavera.

❖ Propagan muy bien por 
semillas.

❖ Atraen colibríes, 
mariposas, abejas.

❖ Used en comunidades 
indígenas para tratar:
➢ Picaduras de arañas
➢ Mordeduras de 

serpientes.
➢ Problemas de estómago
➢ Reducir sangrado
➢ Dolor de espalda
➢ Quemaduras

https://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_PLANTMATERIALS/publications/idpmcpg10756.pdf



Indian Rice Grass (Achnatherum hymenoides)

❖ El pasto símbolo del Estado de 
Utah.

❖ Se adapta fácilmente a cualquier 
condición de suelo y humedad.

❖ Propaga muy bien por semillas.
❖ Excelente fuente alimenticia para 

ganado, venados, roedores, aves 
y ¡humanos!
➢ Contiene muchas proteínas
➢ Tribus indígenas lo usan para hacer 

harina.
➢ Prevenir erosion.



Gooseberryleaf Globemallow (Spheralcea grossulariifolia)

❖ Flores atraen mariposas, orugas 
y abejas nativas.

❖ Roedores, conejos y aves 
comen la semilla.

❖ Ovejas, antílopes, venados, 
vacas también la consumen.

❖ Comunidades indígenas: 
➢ Raíces cocidas o masticadas para 

curar problemas de los intestinos o 
de fracturas de huesos.

➢ Mucílago para curar problemas 
urinarios, de los pulmones, la piel, 
lavar el pelo para darle cuerpo o 
rizarlo si no se lava.

➢ Internamente se usa para dolor de 
garganta y problemas urinarios.

➢ Externamente para quemaduras, 
heridas.

https://plants.usda.gov/DocumentLibrary/plantguide/pdf/pg_spgr2.pdf





Localscapes.com



Como va a usar su jardín:

❖ Zonas de reunion
❖ Zona de juego
❖ Zona de mascotas (perros, 

gallinas)
❖ Zona para vegetales
❖ Arboles frutales
❖ Flores
❖ Sin uso
❖ Areas de mayor y menor tráfico
❖ Acceso a las diferentes areas
❖ Vista desde el jardin
❖ Objetos que quiere cubrir 
❖ Privacidad
❖ Sombra
❖ Que tan importante es 

conservar el agua.



Jardines en áreas de mucho calor

❖ Irrigar profundamente, comprobar humedad primero

❖ Usar principalmente mulch o mantillo

❖ Suelo con un buen nivel de materia orgánica: Énfasis en mejorar la textura del 

suelo profundamente más que en hacer “raise beds”.
➢ Micorrizas ayudan a las plantas a tolerar el calor.

❖ Dar sombra al jardín
➢ Lado oriental de la casa o de árboles

❖ Enfatizar en plantas que son nativas o son tolerantes a temperaturas muy altas.















Jardines en Grietas
“Crevice Garden” 



Drip Irrigation

Sprinklers



Drip Irrigation

Water timer



Drip Irrigation





Pressure compensating emitters / drippers





Drip irrigation conversion kit


