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¿Que es una Paleta Vegetal? 

• Colección de especies en un catálogo con 
descripciones, carácterísticas y fotos. 

 

• Recopilación de especies potenciales de 
especies nativas que pueden sustituir a 
especies introducidas en camellones, parques, 
banquetas, jardines, etc. 
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Una posible solución: 
 
 

Reducir la frecuencia y cantidad de 
agua de riego para parques, jardines y 
camellones usando especies nativas 

acostumbradas a condiciones 
ambientales regionales y que requieren 

poca agua para vivir 



¿Qué opciones tenemos? 



La Cd. de La Paz está inmersa y rodeada por tres principales tipos 
de vegetación: Matorral Sarcocaule, Selva Baja Caducifolia, 
Vegetación de Dunas costeras y Manglares con salitrales 



Matorral Sarcocaule, tipo de vegetación que 
comprende especies adaptadas a ambientes áridos, 
compuesta principalmente por especies suculentas, 
especies de tallos tortuosos y arbustos, entre otros 



El Manglar es una comunidadque presenta especies 
asociadas al mar y humedales, se caracteriza por tener 
una o varias especies de Mangle, y otras adapatadas a la 
inundación y alta salinidad en el suelo 

 



Selva Baja Caducifolia alberga especies que en su 
gran mayoría pierde hojas en alguna temporada del 
año. Árboles de mas de 3 m de altura, enreaderas, 
herbáceas anuales y perenes, suculentas. 



La Vegetación de Dunas costeras comprende 
especies adaptadasa suelos arenosos y presencia de 
brisa marina 



Actualmente se tiene registro aproximado 
de 1,090 especies de plantas nativas (mas 
239 no nativas) en territorio peninsular. 

 

331 de estas especies son endémicas! 

(mas del 30% no crecen en ningún otro 
lugar de México) 

 

 
Otra razón mas para usar especies nativas 

Otro dato interesante: de las 1,090 especies, 
130 son cactáceas 
 
 



¿Qué había antes de que nacieramos? 





Paleta vegetal para todos los gustos 

• Se cuenta con un lista de 100 especies de plantas 
nativas (y una que otra no nativa pero bien adaptada a 

condiciones de aridez), que tienen la posibilidad de 
ser usadas en parques, jardines, camellones, 
banquetas y zanjas de bioretención 

• Cada especie en la lista cuenta con 
características botánicas (tallas, tamaños de 
raíces, tipo de crecimiento), taxonómicas, 
requerimientos edáficos, de agua, sol, y sitios 
donde se usar 





¿Que se considera en la  
paleta vegetal? 

• Taxonomía 
• Nombre científico 
• Nombre común 

• Requerimientos 
• Suelo 

• Arenoso 
• Rocoso 
• Salado 

• Luz 
• Resistente al sol 
• Susceptible al sol 

• Agua 
• Riego cada mes 
• Riego cada 15 días 
• Riego cada semana 

• Estado de protección 
• Protegida 
• No protegida 

• Origen 
• Nativo 
• No nativo 

• Tipo de crecimiento 
• Herbácea perenne 
• Arbusto 
• Árbol 
• Cactácea 
• Suculenta arrocetada 
• Palma 

• Características 
• Color del  follaje 
• Color de la flor 
• Altura máxima 
• Altura promedio 
• Dimensión de la sombra 
• Tipo de raíces 

 



• Usos Potenciales 
• Árbol de sombra 
• Árbol  de compañía 
• Arbusto  de compañía 
• Arbusto  barda 
• Enredadera 
• Cubre suelo o montículos 

• Sitios donde usar 
• Camellones 
• Parques o jardines 
• Zanjas de bio-retención y 

Banquetas 
• Macetas 
• Cerca del mar 

 

• Ventajas 
• Fácil propagación 
• Rápido crecimiento 
• Fácil colecta de semillas o 

material vegetativo 
• Convertible 

• Desventajas 
• Lento crecimiento 
• Dificultad al propagar 
• Complicada colecta de 

semillas o material 
vegetativo 

• Suelo arenoso o salado 
• Presenta espinas 
 

 









• Este lista comprende: 

– Árboles, arbustos, herbáceas perennes, cactaceas, 
palmeras, suculentas arrocetadas y enredaderas 

 



Árboles 

 



 





Arbustos 



 



 



Cactáceas 



Arrocetadas 

 



Palmeras 

 



Trepadoras o enredaderas 

 



Montículos 







Vegetación de dunas 



Desventajas del uso de  
vegetacion nativa 

• La plantas nativas no siempre estan verdes (presentan 
estacionalidad) 

• No son muy altas y frondosas como los árboles del trópico 
• Pueden tener espinas o aguates 
• Suelen tener lento crecimiento en condiciones naturales 



Ventajas del uso de vegetación nativa 

• Se conserva la diversidad vegetal de la región 

• Ofrece recompensas a la fauna nativa 

• Se pueden generar corredores que unan las 
areas naturales que rodean a la cd. 



• Hay especies muy coloridas, con flores que 
contrastan con el follaje 

• Hay especies que sus flores tiene fragancias 
agradables 



• Una vez establecidas no requieren mucha agua 
(están adaptadas) 

• No requienen tanta poda 
• Se reduce el esfuerzo de mantenimiento de las 

áreas verdes 
• Hay especies nativas que están amenazadas o en 

riesgo, y su propagación ayudará a reducir ese 
riesgo 

• Se pueden hacer combinaciones de especies (se 
pueden plantar arboles, arbustos y herbáceas 
juntos) 

• Con poda, arbustos pueden hacerse árboles y 
viceversa 



Si la Cd. de La Paz usara mayoritariamente especies 
nativas o de su entorno, incrementaría: 

 

El interés de turismo 

 

El orgullo de los paceños de mostrar al mundo la 
diversidad vegetal de su entorno, participar en su 

conservación y reducir el consumo de agua potable 



No es dificil, solo que se lleva tiempo. 
¿Que se necesita? 

• Selección de especies 

• Instalaciones para propagar plantas 

– Invernadero o vivero 

• Colecta de material 

– Semillas, hijuelos, varetas o estacas 

 

 



• Experimentar técnicas de propagación 

• Experiencia en propagar plantas 

• Esperar a que crezcan….. (¡así que hay que 
empezar pronto!) 

 



Gracias 

 


