
1. Lila California (Ceanothus): Esta hermosa flor de ar-
bustos en el final del invierno / principios de primavera, 
emite una fragancia encantadora, y muestra las flores que 
van del blanco a morado. La variedad "Concha" es muy 
apreciado por sus flores azules profundos. Lilas California 
crecen mejor en seco, terrenos inclinados o delante de 
cualquier estructura que les protege del viento. También 
prefieren un suelo bien drenado, y que no les va bien en lo-
do. 

2. Pasto de ciervos (Muhlenbergia rigens): Se encuentra en 
muchos jardines del desierto, pasto de ciervo tiene puntas y 
es un ornamental confiable. Ama pleno sol, pero también 
crecerá en un poco de sombra. Riegue cada tres días hasta 
establecida. Después del primer año, riegue sólo cada tres 
semanas. 

3. Salvia, serie de ola de calor: Estas plantas perennes 
confiables se desarrollaron en Australia para soportar condi-
ciones climáticas extremas. Como beneficio adicional, flo-
recen en la primavera hasta el otoño, para el deleite de los 
colibríes y mariposas. Los colores incluyen blanco, rosa, y el 
salmón 

 
4. Dusty Miller (Senecio cineraria): Esta perenne de 
crecimiento lento es conocido por su follaje de color gris 
plateado, se ve bien como cubierta de tierra, y se desarrolla 
en envases rellenos de plantas anuales. Odia las raíces 
húmedas, debe plantarlo en el suelo que drene bien. 

 

5. Tickseed (Coreopsis): Estas plantas perennes amaril-
la agrega luz del sol para cualquier jardín o frontera. Más de 
100 especies son de larga floración y de bajo mantenimien-
to. Se extienden de cortas a largas, pequeñas y no se ex-
pande. Además, son fáciles de dividir, creando muchas más 
plantas temporada tras temporada. 

5 plantas que requieren casi nada de agua 

Póngase en contacto con su florista local para ver si están disponibles, o para obtener más información acerca de 

las plantas tolerantes a la sequía y los árboles que crecen en nuestra zona. 


