
Prunus ilicifolia

Éste especie de cereza de hoja perenne es nativo en áreas costales de 
California y Baja California. Las hojas parecen un poco de acebo, verde 
oscuro y brillante arriba con bordes espinosos. La fruta es una cereza,  
12-25 mm en diámetro, y comestible. 

A los pájaros les encantan las frutas y utilizan el árbol para anidar o 
esconder. Es útil para la estabilización de riberas/laderas y es resistente  
a los venados. 

Por mucho tiempo, esta planta ha estado usada como seto ornamental. 
Atrae abejas nativas y otros insectos. También se llama Islay (Islais Cherry) 
porque antes el arroyo Islay en San Francisco tenía una línea de este árbol.

VALOR DE BIODIVERSIDAD 

ALTO: Planta hospedera probable para 140  lepidópteros Californios.

MARIPOSAS/POLILLAS 
Cometa de tigre occidental, Cometa golondrina pálida, Esfinge elegante

PÁJAROS  
Carbonero dorsicastaño, Carbonero encinero, Gorrión cantor, de corona 
blanca, y de corona amarilla, Picogordo tigrillo, Carpinteros, Calandria  
dorso negro menor, Cuervo norteamericano, Chara de collar, Mirlo  
primavera, Zorzal de cola canela y de anteojos, Bajapalos, Sinsonte, 
Cuicacoche californiano, Saltoparedes cola larga y común, Vireo reyezuelo,  
y Ampelis americano.
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TIPO Árbol

TAMAÑO 30-49’ de alto /  
20’ de ancho

SOL Pleno sol, sombra parcial

AGUA Muy bajo. 
Regar 1 x mes máximo una vez 
que está establecida.

SUELO Tolerante a varias 
consistencias pero mejor en 
suelos del jardín fértiles, 
gruesos, y de drenaje rápido.



Monardella villosa

También llamado Coyote Mountain Balm esta es una planta fragante que 
produce flores blancas, rosadas, y moradas en el verano. Atrae mariposas  
si está cultivado en el sol y es resistente a los venados.

Con esta menta se puede hacer un té. Las personas indígenas la usaban 
como medicina. Huele bien a la mayoría de gente y podría repeler herbívoros.

VALOR DE BIODIVERSIDAD 
Planta hospedera para 7  lepidópteros Californios

MARIPOSAS/POLILLAS 
Cometa golondrina pálida, Cometa de tigre occidental, Monarca

PÁJAROS  
Calandrias, Vireos, Chipes, Colibrí cabeza roja, Zumbador de Allen, Ampelis 
americano, Gorrión de corona blanca y de corona amarilla y cantor, Sinsonte, 
Cuicacoche californiano
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TIPO Hierba perenne

TAMAÑO 2’ de alto / 3’ de ancho

SOL Pleno sol, sombra parcial. 
Cuestas, cuencas hidrográficas, 
chaparral y bosques

AGUA Muy bajo

SUELO Una variedad  
incluyendo serpentina
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Achillea millefolium

Milenrama es una hierba de buen olor que atrae mariposas y otros insectos 
y se puede usar en el jardín de polinizadores o en los prados. Produce flores 
en la primavera y el verano y funciona bien como cubierta vegetal. Para un 
crecimiento óptimo, divide la planta cada año.

Los nativos americanos buscaron Milenrama para usos medicinales que 
incluyen el tratamiento de quemaduras de sol y otras cosas. Los españoles 
la llamaron el Plumajillo porque las hojas parecen plumas.
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TIPO Hierba perenne

TAMAÑO 1-3’ de alto /  
0.5-1.5’ de ancho

SOL Pleno sol, sombra parcial, 
o sombra total

AGUA Bajo. 1x semana una vez 
que está establecida

SUELO Todos tipos. Tiene 
raíces profundas y ayuda a 
prevenir la erosión.

VALOR DE BIODIVERSIDAD 
Planta hospedera para 19  insectos y lepidópteros Californios

MARIPOSAS/POLILLAS 
5-10 que incluye Parche rojo

PÁJAROS  
Colibrí cabeza roja, Zumbador de Allen, Pinzón mexicano, Gorrión cantor,  
de corona blanca, y de corona amarilla, Rascador californiano y moteado
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Baccharis pilularis

El arbusto del coyote es un arbusto perenne que es fácil cultivar y atrae  
la vida salvaje. Es resistente a incendios y venados, puede sobrevivir  
inundaciones, y se puede podarlo.

Flores masculinas y femeninas crecen en plantas separadas (dioico) y son 
colores distintos, flores masculinas amarillas, flores femeninas blancas. 
Florece en otoño. Un miembro de la familia girasol, había una vez que se 
llamaba “fuzzy-wuzzy” porque es peluda el pappus de las semillas.

VALOR DE BIODIVERSIDAD 
ALTO: Planta hospedera para 37  especies de lepidópteros Californios

MARIPOSAS 
Parche de Gabb, Coyote Brush Gall Moth, Palomilla anaranjada

PÁJAROS  
Pinzón mexicano, Jilguerito, Calandria, Carbonero encinero, Carbonero 
dorsicastaño, Carpinteros, Vireo reyezuelo, Sinsonte, Cuicacoche  
californiano, Gorrión de corona blanca y de corona amarilla y cantor, 
Rascador californiano, Cuervo norteamericano, Chara de collar,  
Picogordo tigrillo, y Zorzal de cola canela y de anteojos

fotográficos © Noreen Weeden
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TIPO Arbusto

TAMAÑO 1.5-10’ de alto /  
12’ de ancho 

SOL Pleno sol. Estabilización 
de riberas. La variedad de corta 
altura es excelente para cubi-
erta vegetal. Crece desde baja 
California hasta Oregon.

 AGUA Muy bajo, bajo.  
Máximo 1x semana una vez  
que está establecida

SUELO Puede crecer en barro, 
arena, y suelos alcalinos.
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