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INTRODUCCIÓN
La vegetación ofrece diversos beneficios, entre ellos, el mejorar las condiciones de habitabilidad en la 
vivienda, ya que influye en el confort higrotérmico al controlar los factores ambientales como son la 
temperatura, la humedad del aire, la velocidad del aire y la radiación solar. Así, la calidad del ambiente 
interior mejora notablemente, y en consecuencia es posible disminuir el uso de medios mecánicos 
para climatizar los espacios interiores, lo que a su vez significa un ahorro energético y económico. 
Finalmente, es posible aumentar la plusvalía de la vivienda mediante la integración de un buen 
diseño de las áreas verdes. De esta manera, se determina que, con la incorporación de vegetación en 
la vivienda, mejora la calidad de vida de sus habitantes. 

A pesar de las múltiples ventajas que ofrece la vegetación, no suele considerarse en el diseño de la 
vivienda, por lo que la Comisión Nacional de Vivienda se ha propuesto incluir al menos un árbol en 
cada intervención. Con base en esto, se creó el presente documento como una guía dirigida a los 
prestadores de servicios, con información y recomendaciones prácticas sobre la importancia y el uso 
de la vegetación, de acuerdo con las distintas regiones ecológicas del país, como parte integral del 
diseño de la vivienda. 

La información que integra este documento se organiza de la siguiente manera. La primera parte 
establece la importancia y relación de la vegetación con los distintos tipos de confort, enfatizando el 
confort higrotérmico. En la segunda parte se presentan recomendaciones generales para la selección 
de las especies, donde resaltan que los factores como el clima, la orografía, topografía y el suelo son 
de gran relevancia al incorporar especies vegetales en el diseño de la vivienda.  La tercera parte 
describe la relación existente entre las regiones ecológicas y las regiones climáticas, así como las 
recomendaciones para la correcta ubicación de las especies alrededor de la vivienda de acuerdo con 
su orientación y de los vientos dominantes que se presentan en el lugar. Estas recomendaciones se 
deben atender para lograr espacios confortables. Finalmente se presentan las paletas de vegetación 
con respecto a su región ecológica, las cuales contienen información de los diferentes tipos de 
estratos, como los son: sus características físicas (desde la raíz, hasta sus flores y frutos), sus cuidados 
y las consideraciones espaciales que se deben tomar en cuenta para el desarrollo de cualquier 
proyecto de vivienda que incorpore la vegetación en su diseño.

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda, 
Prospectiva y Sustentabilidad
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Este tipo de microclimas y sensaciones de confort en general también pueden lograrse en las  viviendas. 

VEGETACIÓN, CONFORT Y DISEÑO

PALETA VEGETAL

El término “confort” en términos generales abarca conceptos más amplios como la salud. Se refiere a un 
estado ideal del hombre que supone una situación de bienestar, salud y comodidad en la cual no existe en 
el ambiente ninguna distracción o molestia que perturbe física o mentalmente al ser humano.

Confort y beneficios de la vegetación en los espacios

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda, 
Prospectiva y Sustentabilidad

El confort es una sensación de bienestar, que se desarrolla en la psique humana, donde los factores como 
la temperatura, la humedad en el aire y su velocidad, la iluminación, los aromas, el ruido, influyen para 
realizar actividades cómodamente en un espacio.

Dentro de los muchos beneficios que traen consigo el uso de la vegetación en espacios dónde se desarrolla 
el ser humano, podemos mencionar que, desde su raíz hasta su copa, mejoran el suelo y evitan que se 
erosione o que pierda su humedad, protegen contra las inclemencias ocasionadas por fuertes vientos, así 
como contra las altas temperaturas generadas por los rayos del sol e incluso disminuyen las enfermedades 
respiratorias al mejorar la calidad del aire.

01

02

03

Img. 01

Img. 02



En los siguientes esquemas se muestran las ventajas de incluir los diferentes tipos de estratos vegetales en 
cualquier proyecto arquitectónico, especialmente en la vivienda.

Un suelo permeable absorbe el agua de lluvia, la cual posteriormente se evapora. La evapotranspiración 
regula la humedad y la temperatura ambiente, lo que brinda una condición de frescura la cual se 
incrementa en combinación con el viento.

VEGETACIÓN, CONFORT Y DISEÑO

PALETA VEGETAL

Confort térmico
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Las hojas absorben gran parte de la 
radiación solar.

Los árboles ayudan como dispositivos de control solar para sombrear 
la cubierta, muros, ventanas y patios.

La vegetación puede usarse como dispositivo de control para dirigir o redirigir la dirección del viento, 
aumentar su velocidad o impedirle el paso.

Img. 03



El follaje actúa como manto externo a la vivienda y crea un microclima. Cuando el viento cálido pasa 
a través del follaje se refresca, mientras que, en un clima frío, el follaje actúa como una capa térmica 
alrededor de la vivienda.

VEGETACIÓN, CONFORT Y DISEÑO

PALETA VEGETAL

Confort olfativo, visual, auditivo e integral

12Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda, 
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El follaje filtra el viento y retiene impurezas como el polvo, la ceniza y el humo. La vegetación puede 
crear un ambiente psicológicamente confortable que impacte positivamente en el confort físico y 
mental de sus ocupantes, reduce el estrés y aumenta su salud y productividad. El follaje y el tejido 
vegetal pueden usarse estratégicamente como cortina para amortiguar el ruido.

Los grupos de árboles pueden crear microclimas. Al mismo tiempo, se crean condiciones de 
bienestar y protección a la flora inferior y  fauna existentes. 

03
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Img. 04

Img. 05



Se utilizan como áreas de captación de agua para el subsuelo.

Evitan la erosión del suelo cuando amortiguan la lluvia con su follaje y ayudan a su regeneración.

Sirven como sumideros de bióxido de carbono, además de convertirlo en oxígeno a través de la 
fotosíntesis.
 
Anclan el suelo con sus raíces, y evitan deslaves en terrenos con pendiente y consolidan terrenos 
planos.
 
Dan privacía y organizan el espacio en forma de cercas o vallas.

Son un elemento importante en la identidad cultural de los grupos sociales, respondiendo a una 
condición sociocultural de los habitantes.

CO2

O2 O2

CO2

O2

Img. 06
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PALETA VEGETAL

Confort olfativo, visual, auditivo e integral
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Las barreras naturales impactan positivamente las condiciones de temperatura, evaporación y 
humedad en la atmósfera, regulan el clima local y global.



Para el diseño de una estrategia adecuada para el uso de la vegetación como elemento de control de 
viento y control solar, es necesario conocer el estrato al que pertenecen las distintas especies.  

Estrato arbóreo. Es el estrato más alto, diseñado para recibir el sol directo. Incluye árboles de entre 25 m 
y 40 m o más, de altura (según región ecológica) con tronco/fuste, fronda/copa y raíz.

Estrato herbáceo. Es el estrato más bajo y no supera los 60 cm de altura. Incluye flores, hierbas rastreras 
y todas las plantas pequeñas.

En México los árboles más altos son los olmos mexicanos (Ulmus 
mexicana) de alrededor de 92 metros, las caobas (Swietenia 
macrophylla) y el palo de zope (Guatteria anomala) que sobrepasan los 
80 metros de altura en Oaxaca y Chiapas.

Ulmus mexicana Swietenia macrophylla

Raíz.

Copa/Fronda

Tronco/
Fuste

Altura

Profundidad

Estrato arbustivo. Este estrato está debajo del estrato arbóreo y es capaz de vivir con menos sol, la 
mayoría son de media luz, pero hay arbustos que necesitan sol directo y no son aptos para ser podados. 
Este estrato incluye arbustos con raíz y crecimiento aéreo ramificado desde su base y alcanzan una altura 
hasta de hasta 5 m,  los más altos se encuentran en las regiones ecológicas de selva.

Guatteria anomala
Img. 07 Img. 08 Img. 09

Img. 10

Img. 11 Img. 13

Img. 15 Img. 16
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Tipos de vegetación según estrato 
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Tipos de vegetación según su 
condición en las estaciones del año
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 Una barrera de árboles altos y frondosos 
(estrato arbóreo)(1) disminuyen la velocidad del 
viento sobre todo en el área en donde están y el 
área inmediata posterior. 

 Mientras que los arbustos (estrato 
arbustivo)(2) impiden sobre todo el paso del 
viento a nivel de piso. 

 Por otro lado, zonas cubiertas de césped 
y/o hierbas (estrato herbáceo)(3) brindan muy 
buenas condiciones generales de humedad y 
frescura.

Los distintos tipos de estratos de vegetación, así como distintos elementos arquitectónicos pueden ser 
usados por separado o combinados para controlar las ganancias y/o pérdidas de calor, así como la 
ventilación de la vivienda y su entorno según los objetivos del proyecto. Las áreas verdes más saludables 
manejan los tres estratos juntos. 

Vegetación perenne. 
Conserva su follaje/hojas todo el año.

Vegetación caducifolia o caduca. 
Pierde su follaje/hojas en invierno.

1

2 3

Para el diseño de una estrategia adecuada para el uso de la vegetación como elemento de control de 
viento y control solar, es necesario conocer su condición de conservación/pérdida de su follaje durante el 
año. Por ejemplo: un árbol perennifolio de denso follaje sombreará la vivienda todo el año, pero también 
impedirá el paso de los vientos y la ventilación de la vivienda a menos que sea lo suficientemente alto.

En términos generales, la vegetación se divide en tres estratos distintos (arbóreo, arbustivo y herbáceo) y en 
dos condiciones (perennes y caducifolios).

Img. 18 Img. 19
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Vegetación y control de viento

16Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda, 
Prospectiva y Sustentabilidad

A continuación, se enlista una serie de estrategias, las cuales tienen por objetivo el control del viento 
mediante la combinación de estratos vegetales durante las distintas estaciones del año, de esta manera 
se busca disminuir las inclemencias ambientales en la vivienda y generar sensaciones de bienestar en sus 
habitantes.

OBJETIVO TIPO DE VEGETACIÓN SEGÚN ESTRATO Y 
RÉGIMEN ESTACIONAL

Barrera(s) de árboles perennes solos o en 
combinación con barrera(s) de arbustos. Entre más 
efectiva deba ser la barrera, debe haber más líneas de 
árboles y estratos arbustivos y de follaje más denso. 

Barreras de árboles caducos solos o en combinación 
con barreras de arbustos. Entre más efectiva deba ser 
la barrera, debe haber más líneas de árboles y estratos 
arbustivos y de follaje más denso.

Barrera de árboles perennes y/o arbustos con follaje  
semicerrado. 

Barrera(s) de árboles perennes solos o en 
combinación con barrera(s) de arbustos formando 
túneles o equivalentes frontales al viento y 
reduciendo el ancho del túnel en su recorrido.

Barrera de árboles caducos solos o en combinación 
con barrera(s) de arbustos formando túneles o 
equivalentes frontales al viento y reduciendo el ancho 
del túnel en su recorrido.

PRIMAVERA - VERANO OTOÑO - INVIERNO

AUMENTAR LA VELOCIDAD DEL VIENTO 
TODO EL AÑO, EXCEPTO EN INVIERNO.04

AUMENTAR LA VELOCIDAD DEL 
VIENTO TODO EL AÑO.04

DISMINUIR LA VELOCIDAD DEL 
VIENTO TODO EL AÑO04

DIRIGIR O REDIRIGIR EL VIENTO TODO EL AÑO, 
EXCEPTO EN OTOÑO - INVIERNO.04

*Evitar el paso del viento de manera total 
re-dirigiéndolo, puede erosionar el suelo de 

acuerdo a su dirección y velocidad.04

DIRIGIR O REDIRIGIR EL VIENTO TODO EL AÑO.04

Img. 21 Img. 22
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El clima está asociado a factores que afectan el crecimiento y tamaño final de los árboles y la vegetación 
en general como la temperatura, precipitación, humedad, nubosidad, vientos, heladas y granizadas, 
siendo la temperatura y la humedad las condiciones que tienen mayor influencia.

Las variaciones marcadas de temperatura, producto del clima local, y agudizadas por la radiación térmica 
producida por el hombre a través de pavimentos, parques vehiculares e industriales, etc. en combinación 
con las nubes de impurezas emitidas, afectan el desarrollo de las especies. En consecuencia, la selección 
de especies deberá tomar en cuenta temperaturas extremas bajas, altas o ambas, existiendo especies 
nativas resistentes para todos los climas.

Buenas condiciones de riego no sustituyen los beneficios de la precipitación, pues la lluvia está asociada 
con otros factores climáticos como la humedad relativa, el rocío temprano y las granizadas. Además, 
prácticas de riego irregular mantienen estresado al árbol. En ningún caso debe seleccionarse una especie 
que sea gran consumidora de agua en su ambiente natural, a pesar de que vaya a tener riego.

18

SELECCIÓN DE ESPECIES

PALETA VEGETAL

Clima

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda, 
Prospectiva y Sustentabilidad
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SELECCIÓN DE ESPECIES

PALETA VEGETAL

Orografía

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda, 
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La selección final de especies y su localización en el terreno deberán responder a las necesidades y 
posibilidades específicas del proyecto (incluido el espacio horizontal y vertical para el área verde), así como 
a las condiciones específicas de suelo, clima, viento y topografía de su lugar de enclave.

La orografía tiene una influencia particular respecto al control de viento. Si el terreno es plano, las 
condiciones climáticas locales serán las mismas. Sin embargo, variaciones en la superficie del terreno 
pueden provocar variaciones en los factores climáticos locales y por lo tanto modificar las necesidades de 
diseño de la vivienda. Cadenas montañosas desvían las masas de viento, afectando el flujo de la cantidad 
de humedad en el aire y dando lugar a zonas más secas que otras. 

El aire frío (más denso que el caliente) tiende a concentrarse en valles y depresiones y el aire, esto genera 
corrientes de aire, alcanzando su máxima velocidad en la parte más alta de una colina y la mínima en la 
parte más baja. Las formaciones del terreno y los distintos obstáculos forman áreas de baja y alta presión, 
provocando el flujo del aire de las zonas de alta presión hacia las de baja presión. La identificación de los 
patrones de viento alrededor de la vivienda dará lugar a decisiones de diseño más acertadas.
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SELECCIÓN DE ESPECIES

PALETA VEGETAL

Topografía

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda, 
Prospectiva y Sustentabilidad

Es la forma que tiene el terreno, sus curvas de nivel y pendientes. Si el terreno es plano, las condiciones 
climáticas locales serán las mismas. Sin embargo, un terreno con variaciones en su superficie puede 
provocar variaciones en el clima. Por ejemplo, en los sistemas montañosos, los procesos de erosión ocurren 
más fácilmente en áreas donde se presente una pendiente más pronunciada. 

La topografía también es un indicador para conocer el asoleamiento del terreno y la humedad en el suelo, 
ya que el agua se acumula o escurre de acuerdo con los desniveles del terreno. En este sentido, las 
especies deberán evitar zonas de escorrentía o responder a zonas de estancamiento y/o depósitos de 
agua.

Si bien el suelo, el clima y la topografía son los aspectos físicos más importantes para considerar antes de 
realizar la selección de especies, también deben tomarse en cuenta los requerimientos de luz de cada 
especie para evitar deformaciones o la perdida de hojas. 

Es importante considerar el tamaño final en sentido vertical y horizontal de la especie, para asegurar 
desde el principio, la superficie necesaria para su crecimiento futuro. En términos generales, el área 
destinada a los árboles y plantas en regiones tropicales deberá ser más amplia que en zonas áridas. 

Respecto al aspecto estructural, se recomiendan árboles con raíces pivotantes para evitar el daño en pisos 
y construcciones en general.
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SELECCIÓN DE ESPECIES

PALETA VEGETAL

Suelo
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La parte más importante del árbol es la raíz, la cual debe respirar a través del suelo. Se deben evitar suelos 
compactados o inundados. En su lugar, deberán procurarse suelos profundos y ricos en materia orgánica 
con buenas condiciones  de drenaje, aireación y  retención de agua.  En combinación con el clima, el suelo 
influye en el estado general de la vegetación y su longevidad. 

Es muy importante identificar las condiciones negativas del suelo para revertirlas. Prácticas de nivelado y 
aplanado durante los trabajos de construcción compactan el terreno. Esto reduce el espacio poroso y 
dificulta tanto la penetración del agua, así como el crecimiento de las raíces. Para revertirlo, se recomienda 
aflojar el terreno e incorporarle hasta un 40% de materia orgánica. Cuando no se pueda retirar el material 
indeseado (como en un relleno, por ejemplo) deberá colocarse una capa de 20 cm como mínimo antes de 
plantar. Durante las obras, también debe evitarse invadir el terreno con cascajo y basura de cualquier tipo, 
así como el maltrato de la vegetación en general. 

Es importante limpiar el terreno de plantas de difícil erradicación que compiten con las plantas que se 
quieren introducir. Por otro lado, los suelos arcillosos como el tepetate, suelen estar relacionados con 
deficiencias nutricionales en el suelo las cuales pueden revertirse con materia orgánica y tierra preparada. 

En caso de encontrar un suelo salino con altos niveles de acidez en su pH se recomienda consultar a un 
especialista.

Img. 26
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SELECCIÓN DE ESPECIES

PALETA VEGETAL

Consideraciones Generales

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda, 
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 Los espacios verdes no deben representar una carga para el habitante.

 La selección de especies y las condiciones creadas deben facilitar la siembra, vida y  perduración de 
las plantas como lo hacen en su medio natural.

 Para que cualquier tipo de vegetación pueda desarrollarse apropiadamente, el “área verde” deberá 
tener una superficie mínima de 8 m2 con una proporción para sus lados, mínima de 1:1/8. Un área menor 
tampoco es recomendable para plantas chicas, ya que son las que más cuidados necesitan y los espacios 
reducidos dificultan su mantenimiento.

 En todos los casos, debe asegurarse que tanto la altura final de las distintas especies para el estrato 
arbóreo (entre 25 y 40 m) y arbustivo (hasta 5 m) así como el área en horizontal que necesitan responden 
a los requerimientos y posibilidades del proyecto y sus usuarios, siempre considerando la normatividad 
local.

 Entre más plantas haya y en lugares más inaccesibles, el trabajo de mantenimiento aumentará.

 En el caso de jardines y áreas verdes relativamente pequeñas se recomienda evitar la selección de 
árboles grandes y ramificados, dando prioridad a los pequeños. Respecto al follaje o fronda, se 
recomiendan las formas esféricas, ovoidal, columnar, cónica, irregular o parasol, evitando las frondas muy 
extendidas u horizontales, pendulares y de abanico.
 
 La flora nativa está adaptada a las condiciones físicas de temperatura, precipitación y tipos de suelo 
de su región, siendo más resistentes a las plagas y las enfermedades, que las especies introducidas.

Img. 27
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SELECCIÓN DE ESPECIES

PALETA VEGETAL

Consideraciones Generales
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 Es recomendable seleccionar árboles bajos y de fronda pequeña en el caso de viviendas particulares, 
ya que en regiones tropicales y secas el área promedio de la fronda es de 9.5 m de diámetro en las últimas 
etapas de crecimiento del árbol, necesitando un área de 70 m2 por árbol.

 No deben seleccionarse más de cuatro especies por estrato.

 La altura mínima del árbol recomendada será de entre 1.5 m a 2.5 m al plantarse.

 Si se desean integrar  árboles grandes y de copa densa, se debe tener en cuenta que pueden impedir 
el desarrollo de la vegetación debajo de ellos (incluido el pasto).

 Procurar que la especie vegetativa seleccionada le dé una identidad a la vivienda y refuerce la 
identidad local.

 La selección de las especies debe basarse en las condiciones de suelo, clima y topografía, así como 
las condiciones físicas en general, evitando una selección con base en criterios estrictamente estéticos 
que prioricen especies que requieren de mucho cuidado para su sobrevivencia.

 Deberán consultarse las guías y los expertos correspondientes para establecer los parámetros de 
calidad para la selección de las plantas en los viveros, transporte y cuidados previos a la plantación, 
condiciones de plantado, protección física contra el maltrato cotidiano, así como contra plagas y 
enfermedades, y actividades de mantenimiento como la fertilización, el riego y la poda.

Img. 28
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REGIONES ECOLÓGICAS Y CLIMAS

PALETA VEGETAL

Características físicas

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda, 
Prospectiva y Sustentabilidad

Las características particulares de las distintas regiones ecológicas en el país determinan el tipo de 
vegetación, asegurando su correcto desarrollo y sobrevivencia.

Se identifican 7 regiones ecológicas en México:

1. California mediterránea
2. Desiertos de América del norte 
3. Elevaciones semiáridas meridionales 
4. Grandes planicies 
5. Selvas cálido-húmedas
6. Selvas cálido-secas 
7. Sierras templadas 

California mediterránea
Desiertos de América del norte
Elevaciones semi-áridas meridionales
Grandes planicies
Selvas cálido-húmedas
Selvas cálido-secas
Sierras templadas

N

E

S

O

Mapa  01
Ecorregiones de México10

Adaptado de: Biodiversidad mexicana. (2020). Ecorregiones terrestres. 2021, de Copyright © 2021 CONABIO Sitio web: https://www.biodiversidad.gob.mx/region/ecorregiones10

10



Características físicas

CLIMASREGIÓN ECOLÓGICA

CALIFORNIA MEDITERRANEA

ELEVACIONES SEMI-ÁRIDAS MERIDIONALES

GRANDES PLANICIES

A continuación, se presenta la relación entre las regiones ecológicas y los diferentes climas que existen en 
México. Esta información es necesaria para atender las estrategias de diseño que se deben aplicar en el 
desarrollo del proyecto arquitectónico de la vivienda.

Templado subhúmedo
Seco y semiseco

Muy seco

26

REGIONES ECOLÓGICAS Y CLIMAS

PALETA VEGETAL

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda, 
Prospectiva y Sustentabilidad

DESIERTOS DE AMÉRICA DEL NORTE

SELVAS CÁLIDO HÚMEDAS

SELVAS CÁLIDO SECAS

SIERRAS TEMPLADAS

Muy seco
Seco y semiseco

Templado subhúmedo

Seco y semiseco
.

Templado subhúmedo

Seco y semiseco
Templado subhúmedo

Cálido subhúmedo

Cálido subhúmedo
.

Cálido húmedo

Muy Seco
Seco y semiseco

Templado subhúmedo
Cálido húmedo

Cálido subhúmedo

Seco y semiseco
Templado subhúmedo

Templado húmedo
Frio de alta montaña

Img. 29
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CLIMA MUY SECO

1. Aberturas pequeñas y sombreadas en todas las 
direcciones, orientadas preferentemente hacia el 

patio interior o al asoleamiento matutino.

LOS ESTRATOS USADOS PARA ESTAS RECOMENDACIONES 
DEBERÁN SER PERTENECIENTES A LAS REGIONES

2. Integrar especies arbustivas y herbáceas en 
todas las direcciones excepto Noreste y Este, 

para controlar la temperatura, humedad y 
velocidad del viento. Integrar especies arbóreas 
perennes en Noroeste y Oeste y caducifoleas en 

el resto de las orientaciones.

3. La configuración de la vivienda debe ser 
compacta y cerrada al exterior para evitar 

transferencias extremas de calor durante el día y 
a lo largo del año.

4. Se recomienda la incorporación de patios 
centrales  que integren vegetación y cuerpos de 

agua para controlar la temperatura, humedad y 
velocidad del viento que ingresa a la vivienda.

Clima presente en las regiones ecológicas: Selvas cálido secas, Grandes planicies, Elevaciones semiáridas meridionales, 
Desiertos de América del norte, California mediterránea

REGIONES ECOLÓGICAS Y CLIMAS

PALETA VEGETAL

Recomendaciones por clima y región ecológica

N

S
E

O

ESTRATEGIAS DE DISEÑO PARA MEJORAR EL CONFORT EN LA VIVIENDA

Para crear condiciones de confort en la vivienda, en el siguiente esquema se abordan las estrategias de 
diseño arquitectónico, de acuerdo a la región climática  en la que se encuentre y la ubicación de los 
diferentes estratos vegetales en torno a la construcción. 

CALIFORNIA MEDITERRÁNEA / DESIERTOS DE 
ÁMERICA DEL NORTE / SELVAS CÁLIDO SECAS

Img. 30
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CLIMA SECO Y SEMISECO

1. Aberturas pequeñas y sombreadas en todas las 
direcciones, orientadas preferentemente hacia el 

patio interior o al asoleamiento matutino.

LOS ESTRATOS USADOS PARA ESTAS RECOMENDACIONES 
DEBERÁN SER PERTENECIENTES A LAS REGIONES

2. Integrar especies arbustivas y herbáceas en 
todas las direcciones excepto Noreste y Este, para 
controlar la temperatura, humedad y velocidad 
del viento. Integrar especies arbóreas perennes 
en Noroeste y Oeste y caducifoleas en el resto 

de las orientaciones.

3. La configuración de la vivienda debe ser 
compacta y cerrada al exterior para evitar 

transferencias extremas de calor durante el día y a 
lo largo del año.

4. Se recomienda la incorporación de patios 
centrales  que integren vegetación y cuerpos 

de agua para controlar la temperatura, humedad 
y velocidad del viento que ingresa a la vivienda.

CALIFORNIA MEDITERRÁNEA / GRANDES 
PLANICIES / DESIERTOS DE AMÉRICA DEL NORTE / 

SELVAS CÁLIDO SECAS

Clima presente en las regiones ecológicas: Selvas cálido secas, Grandes planicies, Elevaciones semiáridas meridionales, 
Desiertos de América del norte, California mediterránea

REGIONES ECOLÓGICAS Y CLIMAS

PALETA VEGETAL

Recomendaciones por clima y región ecológica

N

S
E

O

ESTRATEGIAS DE DISEÑO PARA MEJORAR EL CONFORT EN LA VIVIENDA

Para crear condiciones de confort en la vivienda, en el siguiente esquema se abordan las estrategias de 
diseño arquitectónico, de acuerdo a la región climática  en la que se encuentre y la ubicación de los 
diferentes estratos vegetales en torno a la construcción. 

Img. 31
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CLIMA CÁLIDO SUB-HÚMEDO

LOS ESTRATOS USADOS PARA ESTAS RECOMENDACIONES 
DEBERÁN SER PERTENECIENTES A LAS REGIONES

SELVA CÁLIDO-HÚMEDA / 
SELVA CÁLIDO-SECA

Clima presente en las regiones ecológicas: Selvas cálido húmedas, Selvas cálido secas, Grandes planicies

REGIONES ECOLÓGICAS Y CLIMAS

PALETA VEGETAL

Recomendaciones por clima y región ecológica

EN LOS ESTADOS DE TAMAULIPAS Y NUEVO LEÓN CON 
ESTE CLIMA, SE DEBERÁ INCORPORAR ESPECIES 

PERTENECIENTES A LA REGIÓN
GRANDES PLANICIES

1. Árboles altos, perennes y de follaje denso al 
Sur sombrean las fachadas y evitan las ganancias 

de calor todo el año. Configurarlos de forma 
paralela con los vientos dominantes de tu 

localidad, facilita dirigirlos hacia el interior de tu 
vivienda para propiciar la ventilación cruzada.

2. Árboles de altura media, perennes y de follaje 
ligero al Norte evitan las ganancias de calor 

durante el verano.

3. Muros cerrados y sombreados al Oeste evitan 
el calentamiento interior. Muros abiertos y 
sombreados al Este te permiten captar el aire 

fresco de las mañanas.

4. Zona cubierta de césped o hierbas controla la 
humedad y disminuye la temperatura del aire que 

ingresa a tu vivienda.

N

S
E

O

ESTRATEGIAS DE DISEÑO PARA MEJORAR EL CONFORT EN LA VIVIENDA

Para crear condiciones de confort en la vivienda, en el siguiente esquema se abordan las estrategias de 
diseño arquitectónico, de acuerdo a la región climática  en la que se encuentre y la ubicación de los 
diferentes estratos vegetales en torno a la construcción. 

Img. 32
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CLIMA CÁLIDO HÚMEDO

Para crear condiciones de confort en la vivienda, en el siguiente esquema se abordan las estrategias de 
diseño arquitectónico, de acuerdo a la región climática  en la que se encuentre y la ubicación de los 
diferentes estratos vegetales en torno a la construcción. 

1. Árboles altos, perennes y de follaje denso al 
Sur sombrean las fachadas y evitan las ganancias 

de calor todo el año. Configurarlos de forma 
paralela con los vientos dominantes de tu 

localidad, facilita dirigirlos hacia el interior de tu 
vivienda para propiciar la ventilación cruzada.

LOS ESTRATOS USADOS PARA ESTAS RECOMENDACIONES 
DEBERÁN SER PERTENECIENTES A LAS REGIONES

Clima presente en las regiones ecológicas: Selvas cálido húmedas, Selvas cálido secas

2. Árboles de altura media, perennes y de follaje 
ligero al Norte evitan las ganancias de calor 

durante el verano.

3. Muros cerrados y sombreados al Oeste evitan 
el calentamiento interior. Muros abiertos y 

sombreados al Este te permiten captar el aire 
fresco de las mañanas.

4. Zona cubierta de césped o hierbas controla la 
humedad y disminuye la temperatura del aire que 

ingresa a tu vivienda

SELVA CÁLIDO-HUMEDA
SELVA CÁLIDO-SECA

Recomendaciones por clima y región ecológica

N

S
E

O

ESTRATEGIAS DE DISEÑO PARA MEJORAR EL CONFORT EN LA VIVIENDA

Img. 33
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CLIMA TEMPLADO SUB-HÚMEDO

1. Fachadas  y aberturas hacia el Sur y Oeste, se 
deben sombrear por árboles perennes y de 

follaje medio o denso para evitar las ganancias de 
calor todo el año en la vivienda.

2. Colocar árboles caducifolios de altura media en 
las direcciones de Oeste a Norte y de Norte al Este 

permiten la radiación solar necesaria para generar 
ganancias de calor al interior de la vivienda.

3. La forma compacta de la vivienda facilitará la 
concentración del calor durante el invierno y 

reducirá el área expuesta a la radiación solar 
durante el verano.

4. El uso de patios centrales o interiores como 
estrategia de ventilación controlada, permite la 

disipación del calor interno e impide el ingreso de 
las corrientes de aire a gran velocidad, que 

generan enfriamiento de los espacios.

Clima presente en las regiones ecológicas: Selvas cálido secas, Grandes planicies, Sierras templadas, Elevaciones semiáridas 
meridionales, California mediterránea

REGIONES ECOLÓGICAS Y CLIMAS

PALETA VEGETAL

Recomendaciones por clima y región ecológica

LOS ESTRATOS USADOS PARA ESTAS RECOMENDACIONES 
DEBERÁN SER PERTENECIENTES A LAS REGIONES

SIERRAS TEMPLADAS / 
SELVAS CÁLIDO SECAS

EN LOS ESTADOS DE TAMAULIPAS Y NUEVO LEÓN CON ESTE CLIMA, 
SE DEBERÁ INCORPORAR ESPECIES PERTENECIENTES A LA REGIÓN GRANDES PLANICIES

EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CON ESTE CLIMA SE DEBERÁ 
INCORPORAR ESPECIES PERTENECIENTES A LA REGIÓN CALIFORNIA MEDITERRÁNEA

N

S

E

O

ESTRATEGIAS DE DISEÑO PARA MEJORAR EL CONFORT EN LA VIVIENDA

Para crear condiciones de confort en la vivienda, en el siguiente esquema se abordan las estrategias de 
diseño arquitectónico, de acuerdo a la región climática  en la que se encuentre y la ubicación de los 
diferentes estratos vegetales en torno a la construcción. 

Img. 34
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CLIMA TEMPLADO HÚMEDO

1. Aberturas grandes y horizontales orientadas 
principalmente hacia Noreste, Este y Sureste 

permiten el asoleamiento directo sin producir un 
sobrecalentamiento en los espacios de la vivienda.

LOS ESTRATOS USADOS PARA ESTAS RECOMENDACIONES 
DEBERÁN SER PERTENECIENTES A LAS REGIONES

2. Especies arbóreas caducifolias en las 
orientaciones Sur, Suroeste, Oeste, Noroeste y 

Norte para bloquear la radiación solar en los meses 
cálidos y permitir su paso en la temporada 

invernal. Especies arbustivas en el resto de las 
orientaciones servirán como barrera para disminuir 

la velocidad del viento y conservar las ganancias 
térmicas.

3. La forma compacta de la vivienda facilitará la 
concentración del calor y reducirá el área expuesta a 
los vientos exteriores, para conservar temperaturas 

confortables al interior de tu vivienda.

4. Evitar patios centrales o interiores, ya que disipan 
el calor necesario para generar condiciones de 

confort en la vivienda.

SIERRAS TEMPLADAS

REGIONES ECOLÓGICAS Y CLIMAS

PALETA VEGETAL

Recomendaciones por clima y región ecológica

Clima presente en la regiones ecológicas: Sierras templadas, Selvas cálido secas

ESTRATEGIAS DE DISEÑO PARA MEJORAR EL CONFORT EN LA VIVIENDA

EN EL ESTADO DE OAXACA CON ESTE CLIMA, SE DEBERÁN 
INCORPORAR ESPECIES PERTENECIENTES A LA REGIÓN SELVAS CÁLIDO SECAS

N

S

E

O

Para crear condiciones de confort en la vivienda, en el siguiente esquema se abordan las estrategias de 
diseño arquitectónico, de acuerdo a la región climática  en la que se encuentre y la ubicación de los 
diferentes estratos vegetales en torno a la construcción. 

Img. 35
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CLIMA FRÍO DE ALTA MONTAÑA
Clima presente en la región ecológica: Sierras templadas

1. Aberturas pequeñas y horizontales hacia el 
Este, Sureste, Sur, Suroeste y Oeste, para captar la 
radiación solar y generar ganancias térmicas en la 

vivienda durante todo el año.

LOS ESTRATOS USADOS PARA ESTAS RECOMENDACIONES 
DEBERÁN SER PERTENECIENTES A LAS REGIONES

2. Colocar árboles caducifolios en las direcciones 
Noroeste y Norte y estratos arbustivos en el resto 
de las orientaciones para exponer la construcción 

al asoleamiento.

SIERRAS TEMPLADAS

3. La forma compacta de la vivienda facilitará la 
concentración del calor y reducirá el área expuesta 

a los vientos exteriores, para conservar 
temperaturas confortables al interior.

4. Evitar patios centrales o interiores, ya que 
disipan el calor necesario para generar 
condiciones de confort en la vivienda.

REGIONES ECOLÓGICAS Y CLIMAS

PALETA VEGETAL

Recomendaciones por clima y región ecológica

N

S

E

O

ESTRATEGIAS DE DISEÑO PARA MEJORAR EL CONFORT EN LA VIVIENDA

Para crear condiciones de confort en la vivienda, en el siguiente esquema se abordan las estrategias de 
diseño arquitectónico, de acuerdo a la región climática  en la que se encuentre y la ubicación de los 
diferentes estratos vegetales en torno a la construcción. 

Img. 36
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PALETA DE ESPECIES

PALETA VEGETAL

Regiones Ecológicas

En las siguientes páginas se describen las características físicas de las regiones ecológicas del país, y 
después se enlistan (en forma de tablas) las características de cada estrado vegetal perteneciente a la 
región.

El orden presentado en las tablas comienza con los estratos arbóreos, seguidos de los estratos arbustivos 
y por último los estratos herbáceos, en ciertas regiones no existen estos últimos, por tal motivo se dan las 
sugerencias para que se puedan integrar especies de cubre suelos y enredaderas.

En la descripción de cada especie podemos encontrar datos útiles como lo son: sus cuidados, las 
distancias mínimas necesarias a la construcción, el tipo de follaje que presenta conforme a su condición 
estacional, alturas, áreas de copa y tronco, etc. Dichas consideraciones son esenciales para determinar y 
seleccionar la especie que más convenga conforme al tipo de proyecto arquitectónico de la vivienda.

Raíz.

Copa/Fronda

Tronco/
Fuste

Altura

Profundidad

Perenne/
Caducifolio

Diametro de copa

Distancia mínima a 
construcción

Pivotante/
Superficial

Img. 07
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California Mediterránea - templado / seco - semiseco con lluvias en invierno - 1.3% del país

Región ecológica compuesta de una mezcla de montañas, colinas, mesetas y planicies. Ocupa un área de 
inestabilidad tectónica y contiene una variedad de fallas activas. Los suelos son básicamente secos, poco 
desarrollados y con elevadas concentraciones de calcio. Clima mediterráneo, que se caracteriza por veranos 
calientes y secos y por inviernos templados con precipitación, asociada con tormentas frontales de invierno 
provenientes del Océano Pacífico. La vegetación de la región se caracteriza básicamente por arbustos 
perennifolios que conforman los chaparrales, además de manchones de bosques de encino, pastizales y 
algunos bosques de coníferas en las laderas de las montañas más altas.

SUELO TEMPERATURA / 
PRECIPITACIÓN

Coluvión y aluvión; roca 
madre; suelos desde calcáreos 

a forestales neutros poco 
desarrollados

Promedio  anual 10°C - 25°C
Extremas  0°C - 35°C

250 mm - 1000 mm

REGIÓN ECOLÓGICA

TOPOGRAFÍA

Planicies y/o planicies con 
montañas bajas y algunas 

montañas elevadas

Mapa 02. 
Ecorregiones de México, California Mediterranea

California Mediterránea
Desiertos de América del Norte
Elevaciones Semi-áridas Meridionales
Grandes Planicies
Selvas Cálido-Húmedas
Selvas Cálido-Secas
Sierras Templadas

N

E

S

O

Img. 37
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Características físicas. California Mediterránea

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda, 
Prospectiva y Sustentabilidad
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Región ecológica: California Mediterránea

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda, 
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IMAGEN
ILUSTRATIVA

ESTRATO ARBÓREO

California Mediterránea:
Clima: Templado subhúmedo / seco-semiseco

Foliación (perene, caduca, 
subcaduca)

Palo fierro
(Olneya tesota)

Ébano
(Pithecellobium ebano)

Junípero
(Juniperus deppeana)

Sub-caducifolia Sub-caducifolia Perennifolia

Exposición solar (directa, 
paulatina , sombra) Sol directo Sol directo Sol directo

Sombra (densa, media, ligera) Media Densa Media

Altura (m) 5 m-8 m 12 m-15 m 3 m-20 m

Tipo de copa Extendida Esférica Cónica

Diámetro de la copa (m) 8 m 12 m 4 m

Superficie de copa (m2) 25m2 57m2 6m2

Diámetro tronco (cm) 40 cm 50 cm 50 cm

Crecimiento (rápido, 
moderado, lento)

Lento Rápido Lento

Suelo-tipo Arcillo arenoso Arcillo arenoso Franco arcilloso

Suelo-profundidad mínima 
(m)

3 m 3 m 2 m

Riego (cantidad y frecuencia) 3 litros-semanal 3 litros-semanal 5 litros-semanal

Raíz (Pivotante / Superficial) Superficial Superficial Pivotante

Distancia mínima a 
construcción (m) 4 m 7 m 4 m

NOMBRE

Img. 38 Img. 39 Img. 40

Tabla1.1
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Región ecológica: California Mediterránea
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IMAGEN
ILUSTRATIVA

ESTRATO ARBÓREO

12 m 12 m 4 m

Fertilización-frecuencia 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año

Poda-requerimiento Poda de formación y elimina-
ción de brotes

Poda de formación y elimina-
ción de brotes

No

Flores
Blanco amarillentas (abril a 

junio)
Racimos crema-amarillos 

(junio a septiembre)
Inflorencias desnudas (febre-

ro-marzo)

Frutos Vaina (junio), Maduros (agosto) Vaina bivalvada (octubre a 
noviembre)

Gálbula redonda gris
(julio a octubre)

Olor Aroma leve en follaje Aroma leve Aroma leve

Madurez en (años) 20 años 10 años 20 años

Longevidad (años) 100 años 80 años 120 años

Notas–Palo fierro
Prospera en suelos someros a moderadamente profundos de migajón-arenoso, 

arenoso-limoso y rocosos; bien drenados; Impide el arrastre superficial y la formación de 
torrenteras. Es planta nodriza, permitiendo que especies crezcan bajo su copa. Su madera 

seca se usa para artesanías. Muy resistente a temperaturas extremas (heladas y altas 

Notas - Ébano

Notas - Junípero

Otras opciones

NOMBRE

Pino Monterrey (Pinus radiata), Cedro (Cupressus lusitanica).

Prospera en suelos francos y bien drenados en zonas bajas.

Palo fierro
(Olneya tesota)

Ébano
(Pithecellobium ebano)

Junípero
(Juniperus deppeana)

Distancia de plantación entre 
árboles de la misma especie

Ayuda a la recuperación de
terrenos degradados.  Se extraen aceites

esenciales aromáticos del fruto, hojas y tronco.
14

California Mediterránea:
Clima: Templado subhúmedo / seco-semiseco

Img. 38 Img. 39
Img. 40
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Región ecológica: California Mediterránea
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IMAGEN
ILUSTRATIVA

ESTRATO ARBÓREO

Foliación (perene, caduca, 
subcaduca)

Ciprés
(Cupressus sempervirens)

Perennifolio

Exposición solar (directa, 
paulatina , sombra) Sol directo

Sombra (densa, media, ligera)
Media

Altura (m) 30 m

Tipo de copa Piramidal

Diámetro de la copa (m) 2 m

Superficie de copa (m2) 2m2

Diámetro tronco (cm) 45 cm

Crecimiento (rápido, 
moderado, lento) Rápido

Suelo-tipo Franco arcilloso

Suelo-profundidad mínima 
(m)

3 m

Riego (cantidad y frecuencia) 5 litros-semanal

Raíz (Pivotante / Superficial) Pivotante

Distancia mínima a 
construcción (m)

2 m

NOMBRE Thuja
(Thuya occidentalis)

Perennifolia

Sol directo

Media

5 m-6 m

Piramidal

4 m

6m2

30 cm

Moderado

Franco arcilloso

3 m

3 litros-semanal

Superficial

4 m

Pino piñonero
(pinus cembroides)

Perennifolio

Sol directo

Densa

18 m

Cónica

10 m

39m2

50 cm

Lento

Franco arcilloso

3 m

5 litros-semanal

Pivotante

5 m

Img. 41 Img. 42 Img. 43

Tabla1.1

California Mediterránea:
Clima: Templado subhúmedo / seco-semiseco
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PALETA VEGETAL

Región ecológica: California Mediterránea

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda, 
Prospectiva y Sustentabilidad

Tolera casi toda clase de suelos, incluyendo suelos pobres. Su madera es duradera y se 
puede usar para formar setos.

IMAGEN
ILUSTRATIVA

ESTRATO ARBÓREO

4 m 10 m 2 m

Fertilización-frecuencia 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año

Poda-requerimiento Poda de formación y elimina-
ción de brotes

No No

Flores
Inflorecencias desnudas

(años semilleros)
Inflorecencias desnudas

(años semilleros)
Inflorencias desnudas 

(febrero-marzo)

Frutos Gálbula redonda gris
(julio a octubre))

Piñas ovoides cónicas
(años semilleros)

Gálbula redonda gris
(julio a octubre)

Olor Aroma leve en tronco y follaje Aroma leve
Aroma leve a moderado en 

tronco y follaje

Madurez en (años) 20 años 20 años 20 años

Longevidad (años) 50 años 120 años 120 años

Notas–Tuja Prefiere suelos profundos y húmedos. No tolera bajas temperaturas.

Notas - Pino Piñonero

Notas - Ciprés

Otras opciones

NOMBRE

Pino Monterrey (Pinus radiata), Cedro (Cupressus lusitanica).

Se adapta a diversos tipos de suelo. Resiste temperaturas extremas y sequías.

Ciprés
(Cupressus sempervirens)

Thuja
(Thuya occidentalis)

Pino piñonero
(pinus cembroides)

Distancia de plantación entre 
árboles de la misma especie

California Mediterránea:
Clima: Templado subhúmedo / seco-semiseco

Img. 41 Img. 42 Img. 43
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PALETA DE ESPECIES

PALETA VEGETAL

Región ecológica: California Mediterránea

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda, 
Prospectiva y Sustentabilidad

IMAGEN
ILUSTRATIVA

ESTRATO ARBUSTIVO

Foliación (perene, caduca, 
subcaduca)

Sabino enano
(Juniperus horizontalis)

Boj
(Buxus sempervirens)

Evónimo
(Evonimus japonicus)

Perennifolia Perennifolia Perennifolia

Exposición solar (directa, 
paulatina , sombra) Sol directo Sol directo Sol directo

Sombra (densa, media, ligera) Ligera Media Ligera

Altura (m) 1 m 0.8 m 1 m

Tipo de copa Cónica Irregular Irregular

Diámetro de la copa (m) 0.2 m 0.2 m 0.2 m

Superficie de copa (m2) 0 m 0 m 0 m

Diámetro tronco (cm) 2.5 cm 2.5 cm 2.5 cm

Crecimiento (rápido, 
moderado, lento) Lento Moderado Lento

Suelo-tipo Franco arcilloso Arcillo arenoso Franco arcilloso

Suelo-profundidad mínima 
(m)

0.5 m 0.5 m 0.5 m

Riego (cantidad y frecuencia) 1 litro-cada tres días 1 litro-cada tres días 1 litro-cada tres días

Raíz (Pivotante / Superficial) Pivotante Pivotante Pivotante

Distancia mínima a 
construcción (m) 1 m 1 m 1 m

NOMBRE

Img. 44 Img. 45 Img. 46

Tabla1.1

California Mediterránea:
Clima: Templado subhúmedo / seco-semiseco
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PALETA DE ESPECIES

PALETA VEGETAL

Región ecológica: California Mediterránea

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda, 
Prospectiva y Sustentabilidad

Se adapta a muchos tipos de suelo, excepto compactos y arcillosos. Puede usarse para setos 
topiarios. Requiere mucho sol y riego regular, pero no abundante y tierra lama de jardín sin 

requerimientos.

IMAGEN
ILUSTRATIVA

ESTRATO ARBUSTIVO

Distancia de plantación entre 
árboles de la misma especie 0.2 m 0.2 m 0.2 m

Fertilización-frecuencia 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año

Poda-requerimiento No Poda topiaria Poda topiaria

Flores
Inflorecencias desnudas

(febrero-marzo)
Solitarias terminales 

(mayo a julio)
Pequeñas blancas

(febrero-marzo)

Frutos Gálbula redonda gris
(julio-octubre)

Baya globosa de 1cm
(agosto-septiembre)

Pequeños rojizos
(julio-octubre)

Olor Aroma leve en follaje Aroma leve en follaje Aroma leve en follaje

Madurez en (años) 5 años 5 años 5 años

Longevidad (años) 60 años 40 años 60 años

Notas–Sabino enano Se adapta a cualquier suelo. Requiere mucho sol y riego regular.

Notas - Boj

Notas - Evónimo

NOMBRE

Se adapta a cualquier suelo. Puede usarse para formar setos topiarios bajo el sol o media 
sombra. Requiere riego regular y resiste bien los periodos secos.

Sabino enano
(Juniperus horizontalis)

Boj
(Buxus sempervirens)

Evónimo
(Evonimus japonicus)

California Mediterránea:
Clima: Templado subhúmedo / seco-semiseco

Img. 44 Img. 45 Img. 46
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PALETA VEGETAL

Cubre pisos

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda, 
Prospectiva y Sustentabilidad

En lugares en donde son poco probables las prácticas de riego y mantenimiento, incluyendo la protección 
contra condiciones climáticas adversas como las nevadas, debe considerarse la introducción de Cubre 
pisos. Esta opción debe considerarse para todas las regiones, pero especialmente para las regiones 
“California Mediterránea” y “Selva Cálido seca” para las cuales no se especificaron especies 
correspondientes al estrato herbáceo.

IMAGEN
ILUSTRATIVA

CUBRE PISOS

Foliación (perene, caduca, 
subcaduca)

Dedo de moro
(Carpobrotus acinaciformis)

Dorotea
(Dorotheanthus anual)

Panalillo
(Alyssum maritimion)

Perennifolia Perennifolia Semi-perennifolia

Exposición solar (directa, 
paulatina , sombra) Sol directo y media sombra Sol directo Sol directo

Rápido Rápido Rápido

Neutros, con nivel de acidez 
Ph-7

Moderado (3 litros/1m2) - 
cada 3 dias

Moderado (3 litros/1m2) - 
diario

Moderado (3 litros/1m2) - 
cada 3 dias

Superficial Pivotante Superficial

2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año

Solo deshierbe Solo deshierbe Solo deshierbe

Crecimiento (rápido, 
moderado, lento)

Pequeñas-moradas
(nov-febrero)

Pequeñas-moradas
(marzo-mayo)

Muy pequeñas-moradas y blancas 
de max.20cm de altura

(todo el año)

Suelo-tipo

5 años 5 años 5 años

Fertilización-frecuencia

Se produce por siembra. Evitar el exceso de agua y respetar su largo periodo de reposo
vegetativo. Forma una alfombra muy resistente a la contaminación y las plagas.

Riego (cantidad y frecuencia)

Ideal para jardines secos y sombreados. Forma alfombra bien tupida cuando se siembra o 
trasplanta. Es ideal trasplantarla entre marzo y abril en semilleros antes del trasplante definitivo en mayo. No soporta el frío.

Raíz (Pivotante, superficial)

Forma una alfombra tupida, sobre todo en climas templados. Necesita sol de mañana.

Otras opciones Lagrima de niño (Soleirolia soleirolii), Rocío cortina (Mesembryanthemum crystalinum).

NOMBRE

Poda-requerimiento

Flores

Madurez en (años)

Notas–Dedo de moro

Notas– Panalillo

Notas–Dorotea

Img. 47 Img. 49

Neutros, con nivel de acidez 
Ph-7

Neutros, con nivel de acidez 
Ph-7

   

Tabla1.1

Img. 48
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PALETA DE ESPECIES

PALETA VEGETAL

Cubre pisos

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda, 
Prospectiva y Sustentabilidad

En lugares en donde son poco probables las prácticas de riego y mantenimiento, incluyendo la protección 
contra condiciones climáticas adversas como las nevadas, debe considerarse la introducción de Cubre 
pisos. Esta opción debe considerarse para todas las regiones, pero especialmente para las regiones 
“California Mediterránea” y “Selva Cálido seca” para las cuales no se especificaron especies 
correspondientes al estrato herbáceo.

   

IMAGEN
ILUSTRATIVA

CUBRE PISOS

Foliación (perene, caduca, 
subcaduca)

Lagrima de niño
(Soleirolia soleirolii)

Perennifolia

Exposición solar (directa, 
paulatina , sombra)

Crecimiento (rápido, 
moderado, lento)

Suelo-tipo

Fertilización-frecuencia

Ampliamente utilizado como ornamental y cobertor de suelo en México; también muy 
utilizado en bonsáis.

Riego (cantidad y frecuencia)

Tiene una capacidad excepcional para absorber la humedad del suelo y acumula sal desde 
las raíces hasta los brotes, lo que le da apariencia de estar cubierto de rocío congelado. 

Raíz (Pivotante, superficial)

NOMBRE

Poda-requerimiento

Flores

Madurez en (años)

Notas–Lagrima de niño

Notas–Rocio cortina

Img. 50 Img. 51

Tabla1.4

Rocio cortina
(Mesembryanthenum crystalinum)

Media sombra

Rápido

Diario

Superficial

2 veces al año

Solo deshierbe, no requiere otro 
mantenimiento

Su atractivo es el follaje

10 años

Perennifolia

Sol directo

Rápido

Superficial

2 veces al año

Su atractivo es el follaje, pequeñas flores 
moradas

5 años

Neutros, con nivel de acidez Ph-7 Neutros, con nivel de acidez Ph-7

Diario

Solo deshierbe, no requiere otro 
mantenimiento

15

16
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PALETA DE ESPECIES

PALETA VEGETAL

Trepadoras y enrededadoras

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda, 
Prospectiva y Sustentabilidad

Mientras los árboles crecen y cumplen la función de sombreado asignada, pueden diseñarse entramados 
cubiertos con plantas trepadoras y enredaderas. Esta opción debe considerarse para todas las regiones, 
asegurando las condiciones de mantenimiento necesarias para el buen desarrollo de las diferentes 
especies.

IMAGEN
ILUSTRATIVA

TREPADORAS Y ENREDADERAS
Buganvilea

(Bougainville aglabra)
Cisus 

(Cissus sp.)
Hiedra

(Hedera sp.)NOMBRE

Foliación (perene, caduca, 
subcaduca) Perennifolia Perennifolia Semi-perennifolia

Exposición solar (directa, 
paulatina , sombra) Sol directo y media sombra Sol directo Sol directo

Rápido Rápido Rápido

Moderado (3 litros/1m2) - 
cada 3 dias

Moderado (3 litros/1m2) - 
diario

Moderado (3 litros/1m2) - 
cada 3 dias

Superficial Pivotante Superficial

2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año

Solo deshierbe Solo deshierbe Solo deshierbe

Crecimiento (rápido, 
moderado, lento)

Pequeñas-moradas
(nov-febrero)

Pequeñas-moradas
(marzo-mayo)

Muy pequeñas-moradas y blancas 
de max.20cm de altura

(todo el año)

Suelo-tipo

5 años 5 años 5 años

Fertilización-frecuencia

Arbusto-enredadera con tallos leñosos y fuertes, espinas y hojas aterciopeladas. Tolera diferentes 
suelos y climas. Requiere poco riego salvo cuando es joven. Crece mucho y su peso puede tirar su 

soporte (necesita guías). Las flores solo crecen bajo sol directo y no resiste fríos prolongados o heladas.

Riego (cantidad y frecuencia)

Raíz (Pivotante, superficial)

Es tolerante a diversos tipos de suelo, a la sombra y a la sequía no extrema. Se puede sostener en paredes y 
techos. Sus raíces pueden dañar el cemento y en el suelo pude albergar roedores. Recomendada para cubrir 

muros con sol muy fuerte. Ideal para climas templados o fríos, no tolera climas muy cálidos.

Otras opciones Llamarada (Passionaria sp.), Moneda (Ficus repens)

Poda-requerimiento

Flores

Madurez en (años)

Notas–Buganvilea

Notas–Hiedra

Notas–Cisus

Img. 54

Neutros, con nivel de acidez 
Ph-7

Neutros, con nivel de acidez 
Ph-7

Neutros, con nivel de acidez 
Ph-7

Trepadora libre de follaje uniforme y bello que prefiere suelos suaves y ricos en materia orgánica. Algunas variedades son 
susceptibles a plagas.

Tabla1.1

Img. 52 Img. 53
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Desiertos de América del Norte - Muy seco o seco desértico - 28.65% del país

Está formada por planicies con colinas, planicies con montañas y mesetas de alto relieve. En algunas áreas 
hay dunas de arena. Las fuerzas erosivas han dejado impresionantes cañones, riscos y mesas. Los suelos de 
esta región son secos; por lo general carecen de material orgánico y de perfiles de suelo distintivos; son ricos 
en carbonato de calcio. El clima es desértico estepario, de árido a semiárido, con temperaturas extremas 
estacionales. La precipitación promedio anual varía de 130 mm a no más 350 mm. La diversidad estructural 
de la vegetación del desierto es dominada por arbustos bajos como la gobernadora, el palo verde, el 
alquitrán, la jojoba; incluye varios tipos de cactáceas, como saguaro, cholla y agave. Las bajadas y las colinas 
presentan ocotillo, yuca, lechuguilla y nopales.

SUELO TEMPERATURA / 
PRECIPITACIÓN

Aluvión y roca madre, carecen de 
material orgánico suelos someros y 
salinos; ricos en carbonato de calcio, 

suelos desérticos.

18° - 23° - anuales
9° - 20° - invernales
15° - 38° - en verano
130 mm - 350 mm

REGIÓN ECOLÓGICA

TOPOGRAFÍA

Planicies con montañas y mese-
tas de alto relieve, planicies con 

lomeríos y montañas bajas y 
algunas altas.

California Mediterránea
Desiertos de América del Norte
Elevaciones Semi-áridas Meridionales
Grandes Planicies
Selvas Cálido-Húmedas
Selvas Cálido-Secas
Sierras Templadas

N

E

S

O

Img. 25

48

PALETA DE ESPECIES

PALETA VEGETAL

Características físicas. Desiertos de América del Norte

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda, 
Prospectiva y Sustentabilidad

1.1

11

12

Mapa 03. 
Ecorregiones de México, Desiertos de América del norte

10

13

Img. 55
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PALETA DE ESPECIES

PALETA VEGETAL

Región ecológica. Desiertos de América del Norte

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda, 
Prospectiva y Sustentabilidad

Tabla1.1

IMAGEN
ILUSTRATIVA

ESTRATO ARBÓREO

Foliación (perene, caduca, 
subcaduca)

Palo Verde 
(Cercidium)

Mezquite
(Prosopis juliflora)

Yuca 
(Yucca filifera)

Subcaducifolia Subcaducifolia Subcaducifolia

Exposición solar (directa, 
paulatina , sombra)

Sol directo Sol directo Sol directo

Sombra (densa, media, ligera)
Ligera Ligera Ligera

Altura (m) 12 m 12 m 6 m

Tipo de copa Abanico Extendido Columnar

Diámetro de la copa (m) 6 m 10 m 2 m

Superficie de copa (m2) 14 m2 39 m2 2 m2

Diámetro tronco (cm) 30 cm 60 cm 20 cm

Crecimiento (rápido, 
moderado, lento) Rápido Rápido Moderado

Suelo-tipo Arcillo arenoso Arcillo arenoso Arcillo arenoso

Suelo-profundidad mínima 
(m)

3 m 3 m 3 m

Riego (cantidad y frecuencia) 3 litros - semanal 3 litros - semanal 3 litros - semanal

Raíz (Pivotante, superficial) Pivotante Pivotante Pivotante

Distancia mínima a 
construcción (m) 7 m 10 m 3 m

NOMBRE

Img. 56 Img. 57 Img. 58

Desiertos de América del Norte 
Clima: Muy Seco / Seco-Semiseco
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PALETA DE ESPECIES

PALETA VEGETAL

Región ecológica. Desiertos de América del Norte

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda, 
Prospectiva y Sustentabilidad

Resiste medianamente el smog, flores y frutos comestibles.

IMAGEN
ILUSTRATIVA

ESTRATO ARBÓREO

12m 12m 8m

Fertilización-frecuencia 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año

Poda-requerimiento Poda de formación y 
eliminación de brotes

Poda de formación y 
eliminación de brotes

No necesaria

Flores Amarillo Blanco amarillentas Blanco cremoso en cimas

Frutos Vaina plana y delgada de color 
marrón de 9 a 15 cm de largo Vaina Café rojizo brillante 

carnoso y dulce

Olor Aroma leve Aroma leve Aroma leve

Madurez en (años) 10 años 10 años 10 años

Longevidad (años) 80  años 80 años 60 años

Notas - Palo Verde Cerca vivas y cortinas rompevientos, la poda sirve como abono verde.

Notas - Mezquite 

Notas - Yuca 

Otras opciones

NOMBRE

Zalam (pithecellobium saman) / Granado (punica granatum)

Se puede asociar con huizotes, yucas. Productos comestibles para humanos y ganado.

Distancia de plantación entre 
arboles de la misma especie

Palo Verde 
(Cercidium)

Mezquite
(Prosopis juliflora)

Yuca 
(Yucca filifera)

Desiertos de América del Norte 
Clima: Muy Seco / Seco-Semiseco

Img. 56 Img. 57 Img. 58
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Región ecológica. Desiertos de América del Norte

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda, 
Prospectiva y Sustentabilidad

IMAGEN
ILUSTRATIVA

ESTRATO ARBUSTIVO

Foliación (perene, caduca, 
subcaduca) Perennifolia Perennifolia Subcaducifolia

Exposición solar (directa, 
paulatina , sombra)

Sol directo Sol directo Sol directo

Sombra (densa, media, ligera) Ligera Ligera Ligera

Altura (m) 2m 2m 2m

Tipo de copa Esférica Esférica Abanico

Diámetro de la copa (m) 1m 4m 4m

Superficie de copa (m2) 0m2 6m2 6m2

Diámetro tronco (cm) No aplica 12cm 12cm

Crecimiento (rápido, 
moderado, lento) Rápido Rápido Rápido

Suelo-tipo Arenosolimosos Arcillo arenoso Arcillo arenoso

Suelo-profundidad mínima 
(m) 1m 1m 5m

Riego (cantidad y frecuencia) 1 litro - semanal 2 litros - semanal 5 litros-cada tres días

Raíz (Pivotante, superficial) Superficial Superficial Pivotante/Superficial

Distancia mínima a 
construcción (m) 3m 4m 4m

NOMBRE Bacanora
(Agave angustifolia)

Maguey
(Agave salmiana)

Hojasén 
(Flourensia cernua)

Img. 61Img. 59 Img. 60

Tabla1.2

Desiertos de América del Norte 
Clima: Muy Seco / Seco-Semiseco
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PALETA VEGETAL

Región ecológica. Desiertos de América del Norte

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda, 
Prospectiva y Sustentabilidad

En el norte de México, las hojas y los tallos se hierven en agua (decocción) y se toman como té. 
El hojasén contiene diversos compuestos antioxidantes y potencialmente anti-inflamatorios.

IMAGEN
ILUSTRATIVA

ESTRATO ARBUSTIVO

Distancia de plantación entre 
árboles de la misma especie 4m 5m 12m

Fertilización-frecuencia 1 vez al año 1 vez al año 2 veces al año

Poda-requerimiento No necesaria No necesaria Poda de formación y 
eliminación de brotes

Flores Cabezuelas blancas Cabezuelas blancas cremosas

Frutos Cápsula
(julio-septiembre) Triangular

Drupáseo globoso-purpura 
negrusco 

(agosto-septiembre)

Olor Aroma leve Aroma leve
Aroma leve en flora a 

alquitrán ó lupulo

Madurez en (años) 10 años 10 años 5 años

Longevidad (años) 30 años 30 años 50 años

Notas–Bacanora Es utilizada para la elaboración de bebidas alcohólicas.

Notas - Maguey

Notas -Hojasén

NOMBRE

Se adapta a condiciones climáticas difíciles y proporciona variedad de productos y servicios 
ambientales.

Floretes amarillos 
(septiembre-noviembre)

Bacanora
(Agave angustifolia)

Maguey
(Agave salmiana)

Hojasén 
(Flourensia cernua)

18

17

Desiertos de América del Norte 
Clima : Muy Seco / Seco-Semiseco

Img. 61Img. 59 Img. 60
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PALETA VEGETAL

Región ecológica. Desiertos de América del Norte

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda, 
Prospectiva y Sustentabilidad

IMAGEN
ILUSTRATIVA

ESTRATO HERBÁCEO

Pasto  Bermuda
(Cynodon dactylion)

Pasto kikuyu
(Pennisetum clandestinum)

Este tipo de estratos son aptos para suelos arcillosos arenosos como los de los desiertos de 
América del Norte, requiere de un riego de 5 litros por metro cuadrado cada tercer día.

El pasto kikuyu suele ser invasivo por tal motivo deberá ser controlado el uso de este 
estrato.

NOMBRE

NOTAS

Img. 62 Img. 63

Desiertos de América del Norte 
Clima: Muy seco / Seco-Semiseco

Elevaciones Semi-áridas Meridionales
Clima:  Seco-Semiseco / Templado sub-húmedo

Grandes Planicies
Clima:  Seco-Semiseco / Templado sub-húmedo / Cálido sub-húmedo

Tabla1.3
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Cubre pisos

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda, 
Prospectiva y Sustentabilidad

En lugares en donde son poco probables las prácticas de riego y mantenimiento, incluyendo la protección 
contra condiciones climáticas adversas como las nevadas, debe considerarse la introducción de Cubre 
pisos. Esta opción debe considerarse para todas las regiones, pero especialmente para “California 
Mediterránea” y “Selva Cálido seca” para las cuales no se especificaron especies correspondientes al estrato 
herbáceo.

IMAGEN
ILUSTRATIVA

CUBRE PISOS

Foliación (perene, caduca, 
subcaduca)

Dedo de moro
(Carpobrotus acinaciformis)

Dorotea
(Dorotheanthus anual)

Panalillo
(Alyssum maritimion)

Perennifolia Perennifolia Semi-perennifolia

Exposición solar (directa, 
paulatina , sombra) Sol directo y media sombra Sol directo Sol directo

Rápido Rápido Rápido

Neutros, con nivel de acidez 
Ph-7

Moderado (3 litros/1m2) - 
cada 3 dias

Moderado (3 litros/1m2) - 
diario

Moderado (3 litros/1m2) - 
cada 3 dias

Superficial Pivotante Superficial

2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año

Solo deshierbe Solo deshierbe Solo deshierbe

Crecimiento (rápido, 
moderado, lento)

Pequeñas-moradas
(nov-febrero)

Pequeñas-moradas
(marzo-mayo)

Muy pequeñas-moradas y blancas 
de max.20cm de altura

(todo el año)

Suelo-tipo

5 años 5 años 5 años

Fertilización-frecuencia

Se produce por siembra. Evitar el exceso de agua y respetar su largo periodo de reposo 
vegetativo. Forma una alfombra muy resistente a la contaminación y las plagas.

Riego (cantidad y frecuencia)

Ideal para jardines secos y sombreados. Forma alfombra bien tupida cuando se siembra o 
trasplanta. Es ideal trasplantarla entre marzo y abril en semilleros antes del trasplante definitivo 

en mayo. No soporta el frío.

Raíz (Pivotante, superficial)

Forma una alfombra tupida, sobre todo en climas templados. Necesita sol de mañana.

Otras opciones Lagrima de niño (Soleirolia soleirolii), Rocío cortina (Mesembryanthemum crystalinum).

NOMBRE

Poda-requerimiento

Flores

Madurez en (años)

Notas–Dedo de moro

Notas– Panalillo

Notas–Dorotea

Neutros, con nivel de acidez 
Ph-7

Neutros, con nivel de acidez 
Ph-7

   

Tabla1.1

Img. 47 Img. 49Img. 48
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Cubre pisos

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda, 
Prospectiva y Sustentabilidad

En lugares en donde son poco probables las prácticas de riego y mantenimiento, incluyendo la protección 
contra condiciones climáticas adversas como las nevadas, debe considerarse la introducción de Cubre 
pisos. Esta opción debe considerarse para todas las regiones, pero especialmente para “California 
Mediterránea” y “Selva Cálido seca” para las cuales no se especificaron especies correspondientes al estrato 
herbáceo.

   

IMAGEN
ILUSTRATIVA

CUBRE PISOS

Foliación (perene, caduca, 
subcaduca)

Lagrima de niño
(Soleirolia soleirolii)

Perennifolia

Exposición solar (directa, 
paulatina , sombra)

Crecimiento (rápido, modera-
do, lento)

Suelo-tipo

Fertilización-frecuencia

Ampliamente utilizado como ornamental y cobertor de suelo en México; también muy 
utilizado en bonsáis.

Riego (cantidad y frecuencia)

Tiene una capacidad excepcional para absorber la humedad del suelo y acumula sal desde 
las raíces hasta los brotes, lo que le da apariencia de estar cubierto de rocío congelado. 

Raíz (Pivotante, superficial)

NOMBRE

Poda-requerimiento

Flores

Madurez en (años)

Notas–Lagrima de niño

Notas–Rocio cortina

Tabla1.4

Rocio cortina
(Mesembryanthenum crystalinum)

Media sombra

Rápido

Diario

Superficial

2 veces al año

Solo deshierbe, no requiere otro 
mantenimiento

Su atractivo es el follaje

10 años

Perennifolia

Sol directo

Rápido

Superficial

2 veces al año

Su atractivo es el follaje, pequeñas flores 
moradas

5 años

Neutros, con nivel de acidez Ph-7 Neutros, con nivel de acidez Ph-7

Diario

Solo deshierbe, no requiere otro 
mantenimiento

15

16

Img. 50
Img. 51
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Trepadoras y enrededadoras

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda, 
Prospectiva y Sustentabilidad

Mientras los árboles crecen y cumplen la función de sombreado asignada, pueden diseñarse entramados 
cubiertos con plantas trepadoras y enredaderas. Esta opción debe considerarse para todas las regiones, 
asegurando las condiciones de mantenimiento necesarias para el buen desarrollo de las diferentes 
especies.

IMAGEN
ILUSTRATIVA

TREPADORAS Y ENREDADERAS
Buganvilea

(Bougainvillea glabra)
Cissus 

(Cissus sp.)
Hiedra

(Hedera sp.)NOMBRE

Foliación (perene, caduca, 
subcaduca) Perennifolia Perennifolia Semi-perennifolia

Exposición solar (directa, 
paulatina , sombra)

Sol directo y media sombra Sol directo Sol directo

Rápido Rápido Rápido

Moderado (3 litros/1m2) - 
cada 3 dias

Moderado (3 litros/1m2) - 
diario

Moderado (3 litros/1m2) - 
cada 3 dias

Superficial Pivotante Superficial

2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año

Solo deshierbe Solo deshierbe Solo deshierbe

Crecimiento (rápido, 
moderado, lento)

Pequeñas-moradas
(nov-febrero)

Pequeñas-moradas
(marzo-mayo)

Muy pequeñas-moradas y blancas 
de max.20cm de altura

(todo el año)

Suelo-tipo

5 años 5 años 5 años

Fertilización-frecuencia

Arbusto-enredadera con tallos leñosos y fuertes, espinas y hojas aterciopeladas. Tolera diferentes 
suelos y climas. Requiere poco riego salvo cuando es joven. Crece mucho y su peso puede tirar su 

soporte (necesita guías). Las flores solo crecen bajo sol directo y no resiste fríos prolongados o heladas.

Riego (cantidad y frecuencia)

Raíz (Pivotante, superficial)

Es tolerante a diversos tipos de suelo, a la sombra y a la sequía no extrema. Se puede sostener en paredes y 
techos. Sus raíces pueden dañar el cemento y en el suelo pude albergar roedores. Recomendada para cubrir 

muros con sol muy fuerte. Ideal para climas templados o fríos, no tolera climas muy cálidos.

Otras opciones Llamarada (Passionaria sp.), Moneda (Ficus repens)

Poda-requerimiento

Flores

Madurez en (años)

Notas–Buganvilea

Notas–Hiedra

Notas–Cisus

Img. 54

Neutros, con nivel de acidez 
Ph-7

Neutros, con nivel de acidez 
Ph-7

Neutros, con nivel de acidez 
Ph-7

Trepadora libre de follaje uniforme y bello que prefiere suelos suaves y ricos en materia orgánica. Algunas 
variedades son susceptibles a plagas.

Tabla1.1

Img. 52 Img. 53

Elevaciones semiáridas meridionales 
Clíma:  Seco-Semiseco / Templado sub-Húmedo
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Elevaciones semiáridas meridionales - semiárido - 11.76% del país
Esta región limita al occidente con las Sierras Templadas y al este con la región ecológica de los Desiertos de 
América del Norte. El paisaje se compone de colinas, mesetas bajas, valles aluviales y planicies extensas. La 
vegetación natural característica, actualmente muy disminuida y alterada, consiste en pastizales y 
combinaciones de pastizal con matorrales y bosques en las zonas de transición. Algunas especies de pastos 
de esta región son: zacates navajita, zacate banderilla, popotillo, arístida, galleta y zacatón. También pueden 
verse estratos como el mezquite, huizache y junípero, y en algunas regiones se pueden encontrar 
ejemplares como cazahuate o palo bobo. En esta región existen dos tipos principales de suelos: los 
moderadamente secos y profundos, y los someros y arcillosos. El clima es semiárido.

SUELO TEMPERATURA / 
PRECIPITACIÓN

Someros y arcillosos, secos y 
profundos

REGIÓN ECOLÓGICA

TOPOGRAFÍA

Colinas, mesetas bajas, valles 
aluviales y planicies extensas

California Mediterránea
Desiertos de América del Norte
Elevaciones Semi-áridas Meridionales
Grandes Planicies
Selvas Cálido-Húmedas
Selvas Cálido-Secas
Sierras Templadas

N

E

S

O

Img. 25
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Características físicas. Elevaciones Semi-áridas Meridionales

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda, 
Prospectiva y Sustentabilidad

1.1

Mapa 04. 
Ecorregiones de México, Elevaciones Semi-áridas Meridionales10

01

Promedio anua 10°C - 25°C
Extremas 0°C - 35°C

500 mm-2500 mm

13

Img. 64
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Región ecológica. Elevaciones Semi-áridas Meridionales

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda, 
Prospectiva y Sustentabilidad

Elevaciones semiáridas meridionales 
Clima:  Seco-Semiseco / Templado sub-Húmedo

IMAGEN
ILUSTRATIVA

ESTRATO ARBÓREO

Foliación (perene, caduca, 
subcaduca)

Anacahuite 
(Cordia boissieri)

Yuca
(Yucca elephantipes)

Perenifolia Perennifolia

Exposición solar (directa, 
paulatina , sombra)

Sol directo Sol directo Sol directo

Sombra (densa, media, ligera) Media Ligera Media

Altura (m) 7 m 6 m 3 m - 20 m

Tipo de copa Redonda Columnar Cónica

Diámetro de la copa (m) 6 m 2 m 4 m

Superficie de copa (m2) 14 m2 2 m2 6 m2

Diámetro tronco (cm) 15 cm 20 cm 50 cm

Crecimiento (rápido, 
moderado, lento) Moderado Moderado Lento

Suelo-tipo Arcillo arenoso Arcillo arenoso Franco arcilloso

Suelo-profundidad mínima 
(m) 3 m 3 m 2 m

Riego (cantidad y 
frecuencia) 3 litros - semanal 3 litros - semanal 5 litros - semanal

Raíz (Pivotante, superficial) Pivotante Pivotante Pivotante

Distancia mínima a 
construcción (m) 10 m 3 m 4 m

NOMBRE

Img. 65

Tabla1.2

Junípero
(Juniperus deppeana)

Perenifolia

Img. 66 Img. 40



Ayuda a la recuperación de
terrenos degradados.  Se extraen aceites

esenciales aromáticos del fruto, hojas y tronco.
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Región ecológica. Elevaciones Semi-áridas Meridionales
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Elevaciones semiáridas meridionales 
Clima:  Seco-Semiseco / Templado sub-Húmedo

IMAGEN
ILUSTRATIVA

ESTRATO ARBÓREO

12m 8m 4m

Fertilización-frecuencia 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año

Poda-requerimiento Poda de formación y 
eliminación de brotes No necesaria

Flores Blanco amarillentas Blanco cremoso Inflorencias desnudas
(febrero - marzo)

Frutos Gábula redonda gris
(julio - octubre)

Olor Aroma en flor Aroma leve Aroma leve

Madurez en (años) 10 años 10 años 20 años

Longevidad (años) 80  años 60 años 120 años

Notas - Anacahuite La parte utilizada de la anacahuita con fines medicinales son sus hojas, resina, y corteza. Los frutos 
de esta planta medicinal tienen gusto a pimienta, usándose como condimento.

Notas - Yuca 

Otras opciones

NOMBRE

Huizache (Acacia farnesiana y A. schaffneri) / Mezquite (Prosopis laevigata)

Las flores suculentas son usadas como alimento.

Distancia de plantación entre 
arboles de la misma especie

Tabla1.2

Anacahuite 
(Cordia boissieri)

Yuca
(Yucca elephantipes)

Junípero
(Juniperus deppeana)

19

Notas - Junípero 
14

No necesaria

Café rojizo brillante carnoso y 
dulce

Café rojizo brillante carnoso y 
dulce

20

Img. 65 Img. 66 Img. 40
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Elevaciones semiáridas meridionales 
Clima:  Seco-Semiseco / Templado sub-Húmedo

IMAGEN
ILUSTRATIVA

ESTRATO ARBUSTIVO

Foliación (perene, caduca, 
subcaduca) Perennifolia Caducifolia

Exposición solar (directa, 
paulatina , sombra) Sol directo Sol directo Sol directo

Sombra (densa, media, 
ligera)

Ligera Media Ligera

Altura (m) 2m 10m 10m-25m

Tipo de copa Esférica Pendular Irregular

Diámetro de la copa (m) 4m 5m 8m

Superficie de copa (m2) 6m2 8m2 14m2

Diámetro tronco (cm) No aplica 50cm 80cm - 100cm

Crecimiento (rápido, 
moderado, lento) Rápido Rápido Moderado

Suelo-tipo Arenolimosos Arenosos calcáreos Arcillo arenoso / arcilloso 
salinos

Suelo-profundidad mínima 
(m) 1m 3m 8m

Riego (cantidad y 
frecuencia) 1 litro - semanal 5 litros - semanal

Raíz (Pivotante, superficial) Superficial Superficial Pivotante/Superficial

Distancia mínima a 
construcción (m) 3m 6m 10m

NOMBRE

Img. 67

Sotol
(Dasylirion wheeleri)

Cazahuate/palo bobo
(Ipomoea murucoides)

Copalillo
(Bursera simaruba)

Img. 68

Img. 69

ESTRATO ARBÓREO

5 litros - semanal

Caducifolia

Tabla1.1



Pétalos rosados, 
verde-amarillentos o blancos

(febrero-mayo)
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Elevaciones semiáridas meridionales 
Clima:  Seco-Semiseco / Templado sub-Húmedo

. La resina aromática es conocida como“chibou”, resina de “cachibou” o resina “gomart”.
Hervida en agua y endurecida se usa a manera decopal como incienso. La resina se usa como

sustituto de la cola y como cemento para pegar piezas rotas de loza, vidrio y porcelana.

IMAGEN
ILUSTRATIVA

Distancia de plantación entre 
árboles de la misma especie

4m 5m 15m

Fertilización-frecuencia 1 vez al año 1 vez al año 1 vez al año

Poda-requerimiento No necesaria No necesaria No necesaria

Flores Cabezuelas blanco 
cremosas Blancas

Frutos Triangular
Semillas angulares de color 

marrón oscuro
Cápsula

(octubre-marzo) 

Olor Aroma leve Aroma en flores Aroma leve en flores y 
corteza

Madurez en (años) 10 años 10 años 10 años

Longevidad (años) 30 años 50 años 80 años

Notas – Sotol Su aprovechamiento actual es principalmente ornamental y para obtener la bebida 
denominada sotol.

Notas - Cazahuate/palo 
bobo

Notas - Copalillo

NOMBRE

El cazahuate es considerado como una planta muy importante, específicamente para los 
pobladores de la región mixteca. Esto se debe a que dicho árbol posee grandes propiedades 

medicinales.

21

23

22

Tabla1.1

Sotol
(Dasylirion wheeleri)

Cazahuate/palo bobo
(Ipomoea murucoides)

Copalillo
(Bursera simaruba)

Img. 67 Img. 68 Img. 69

ESTRATO ARBUSTIVO ESTRATO ARBÓREO
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IMAGEN
ILUSTRATIVA

ESTRATO HERBÁCEO

Pasto  Bermuda
(Cynodon dactylion)

Pasto kikuyu
(Pennisetum clandestinum)

Este tipo de estratos son aptos para suelos arcillosos arenosos como los de los desiertos de 
América del Norte, requiere de un riego de 5 litros por metro cuadrado cada tercer día.

El pasto kikuyu suele ser invasivo por tal motivo deberá ser controlado el uso de este 
estrato.

NOMBRE

NOTAS

Desiertos de América del Norte 
Clima: Muy seco / Seco-Semiseco

Elevaciones Semi-áridas Meridionales
Clima:  Seco-Semiseco / Templado sub-húmedo

Grandes Planicies
Clima:  Seco-Semiseco / Templado sub-húmedo / Cálido sub-húmedo

Tabla1.3

Img. 62 Img. 63
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Cubre pisos
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En lugares en donde son poco probables las prácticas de riego y mantenimiento, incluyendo la protección 
contra condiciones climáticas adversas como las nevadas, debe considerarse la introducción de Cubre 
pisos. Esta opción debe considerarse para todas las regiones, pero especialmente en “California 
Mediterránea” y “Selva Cálido seca” para las cuales no se especificaron especies correspondientes al estrato 
herbáceo.

IMAGEN
ILUSTRATIVA

CUBRE PISOS

Foliación (perene, caduca, 
subcaduca)

Dedo de moro
(Carpobrotus acinaciformis)

Dorotea
(Dorotheanthus anual)

Panalillo
(Alyssum maritimion)

Perennifolia Perennifolia Semi-perennifolia

Exposición solar (directa, 
paulatina , sombra) Sol directo y media sombra Sol directo Sol directo

Rápido Rápido Rápido

Neutros, con nivel de acidez 
Ph-7

Moderado (3 litros/1m2) - 
cada 3 dias

Moderado (3 litros/1m2) - 
diario

Moderado (3 litros/1m2) - 
cada 3 dias

Superficial Pivotante Superficial

2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año

Solo deshierbe Solo deshierbe Solo deshierbe

Crecimiento (rápido, 
moderado, lento)

Pequeñas-moradas
(nov-febrero)

Pequeñas-moradas
(marzo-mayo)

Muy pequeñas-moradas y blancas 
de max.20cm de altura

(todo el año)

Suelo-tipo

5 años 5 años 5 años

Fertilización-frecuencia

Se produce por siembra. Evitar el exceso de agua y respetar su largo periodo de reposo 
vegetativo. Forma una alfombra muy resistente a la contaminación y las plagas.

Riego (cantidad y 
frecuencia)

Ideal para jardines secos y sombreados. Forma alfombra bien tupida cuando se siembra o 
trasplanta. Es ideal trasplantarla entre marzo y abril en semilleros antes del trasplante definitivo 

en mayo. No soporta el frío.

Raíz (Pivotante, superficial)

Forma una alfombra tupida, sobre todo en climas templados. Necesita sol de mañana.

Otras opciones Lagrima de niño (Soleirolia soleirolii), Rocío cortina (Mesembryanthemum crystalinum).

NOMBRE

Poda-requerimiento

Flores

Madurez en (años)

Notas–Dedo de moro

Notas– Panalillo

Notas–Dorotea

Neutros, con nivel de acidez 
Ph-7

Neutros, con nivel de acidez 
Ph-7

   

Tabla1.1

Img. 47 Img. 49Img. 48
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Cubre pisos

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda, 
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En lugares en donde son poco probables las prácticas de riego y mantenimiento, incluyendo la protección 
contra condiciones climáticas adversas como las nevadas, debe considerarse la introducción de Cubre 
pisos. Esta opción debe considerarse para todas las regiones, pero especialmente en “California 
Mediterránea” y “Selva Cálido seca” para las cuales no se especificaron especies correspondientes al estrato 
herbáceo.

   

IMAGEN
ILUSTRATIVA

CUBRE PISOS

Foliación (perene, caduca, 
subcaduca)

Lagrima de niño
(Soleirolia soleirolii)

Perennifolia

Exposición solar (directa, 
paulatina , sombra)

Crecimiento (rápido, 
moderado, lento)

Suelo-tipo

Fertilización-frecuencia

Ampliamente utilizado como ornamental y cobertor de suelo en México; también muy 
utilizado en bonsáis.

Riego (cantidad y 
frecuencia)

Tiene una capacidad excepcional para absorber la humedad del suelo y acumula sal desde 
las raíces hasta los brotes, lo que le da apariencia de estar cubierto de rocío congelado. 

Raíz (Pivotante, superficial)

NOMBRE

Poda-requerimiento

Flores

Madurez en (años)

Notas–Lagrima de niño

Notas–Rocio cortina

Tabla1.4

Rocio cortina
(Mesembryanthenum crystalinum)

Media sombra

Rápido

Diario

Superficial

2 veces al año

Solo deshierbe, no requiere otro 
mantenimiento

Su atractivo es el follaje

10 años

Perennifolia

Sol directo

Rápido

Superficial

2 veces al año

Su atractivo es el follaje, pequeñas flores 
moradas

5 años

Neutros, con nivel de acidez Ph-7 Neutros, con nivel de acidez Ph-7

Diario

Solo deshierbe, no requiere otro 
mantenimiento

15

16

Img. 50
Img. 51
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Trepadoras y enrededadoras

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda, 
Prospectiva y Sustentabilidad

Mientras los árboles crecen y cumplen la función de sombreado asignada, pueden diseñarse entramados 
cubiertos con plantas trepadoras y enredaderas. Esta opción debe considerarse para todas las regiones, 
asegurando las condiciones de mantenimiento necesarias para el buen desarrollo de las diferentes 
especies.

IMAGEN
ILUSTRATIVA

TREPADORAS Y ENREDADERAS
Buganvilea

(Bougainvillea glabra)
Cissus 

(Cissus sp.)
Hiedra

(Hedera sp.)NOMBRE

Foliación (perene, caduca, 
subcaduca) Perennifolia Perennifolia Semi-perennifolia

Exposición solar (directa, 
paulatina , sombra) Sol directo y media sombra Sol directo Sol directo

Rápido Rápido Rápido

Moderado (3 litros/1m2) - 
cada 3 dias

Moderado (3 litros/1m2) - 
diario

Moderado (3 litros/1m2) - 
cada 3 dias

Superficial Pivotante Superficial

2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año

Solo deshierbe Solo deshierbe Solo deshierbe

Crecimiento (rápido, 
moderado, lento)

Pequeñas-moradas
(nov-febrero)

Pequeñas-moradas
(marzo-mayo)

Muy pequeñas-moradas y blancas 
de max.20cm de altura

(todo el año)

Suelo-tipo

5 años 5 años 5 años

Fertilización-frecuencia

Arbusto-enredadera con tallos leñosos y fuertes, espinas y hojas aterciopeladas. Tolera diferentes 
suelos y climas. Requiere poco riego salvo cuando es joven. Crece mucho y su peso puede tirar su 

soporte (necesita guías). Las flores solo crecen bajo sol directo y no resiste fríos prolongados o heladas.

Riego (cantidad y 
frecuencia)

Raíz (Pivotante, superficial)

Es tolerante a diversos tipos de suelo, a la sombra y a la sequía no extrema. Se puede sostener en paredes y techos. 
Sus raíces pueden dañar el cemento y en el suelo pude albergar roedores. Recomendada para cubrir muros con sol 

muy fuerte. Ideal para climas templados o fríos, no tolera climas muy cálidos.

Otras opciones Llamarada (Passionaria sp.), Moneda (Ficus repens)

Poda-requerimiento

Flores

Madurez en (años)

Notas–Buganvilea

Notas–Hiedra

Notas–Cisus

Neutros, con nivel de acidez 
Ph-7

Neutros, con nivel de acidez 
Ph-7

Neutros, con nivel de acidez 
Ph-7

Trepadora libre de follaje uniforme y bello que prefiere suelos suaves y ricos en materia orgánica. Algunas 
variedades son susceptibles a plagas.

Tabla1.1

Img. 54Img. 52 Img. 53
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Grandes Planicies - subhúmedo a semiárido - 5.5% del país
Es un área relativamente continua que se distingue en particular por su relativamente poco relieve 
topográfico, alta presencia de pastizales, escasez de bosques y un clima que va de subhúmedo a semiárido. 
La precipitación pluvial se incrementa de oeste a este, con lo que define diversos tipos de praderas nativas. 
Las praderas de navajita se localizan al oeste por efecto de aridez; las praderas de pastos mixtos están en la 
parte central a causa de la presencia de diferentes condiciones edáficas, y las llanuras de pasto largo en la 
región más húmeda en el este. La vegetación característica consiste en matorrales espinosos con especies 
dominantes que incluyen mezquite (Orosopis, huizachecenizo granjero, anacahuita barreta corvegalla y 
ocotillo).

SUELO TEMPERATURA / 
PRECIPITACIÓN

Ricos en materia organica, para 
cultivo y ganadería, calcáreos y 

salinos de textura fina.

REGIÓN ECOLÓGICA

TOPOGRAFÍA

Poco relieve, escacez de bosques, 
alta presencia de pastizales

California Mediterránea
Desiertos de América del Norte
Elevaciones Semi-áridas Meridionales
Grandes Planicies
Selvas Cálido-Húmedas
Selvas Cálido-Secas
Sierras Templadas
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Img. 25
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Características físicas. Grandes Planicies
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11

Mapa 05. 
Ecorregiones de México, Grandes Planicies

10

12

Promedio anuales 10°C - 25°C
Extremas 0°C - 35°C 

0mm-800 mm

13

Img. 70



69

PALETA DE ESPECIES

PALETA VEGETAL

Región ecológica. Grandes Planicies

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda, 
Prospectiva y Sustentabilidad

Tabla1.3

IMAGEN
ILUSTRATIVA

Foliación (perene, caduca, 
subcaduca) Subcaducifolia Subcaducifolia

Exposición solar (directa, 
paulatina , sombra) Sol directo Sol directo Sol directo

Sombra (densa, media, 
ligera) Ligera Media Ligera

Altura (m) 6 m 12 m 12 m

Tipo de copa Abanico Ovoidal Esférica

Diámetro de la copa (m) 6 m 6 m 10 m

Superficie de copa (m2) 14 m2 14 m2 39 m2

Diámetro tronco (cm) 15 cm 25 cm 40 cm

Crecimiento (rápido, modera-
do, lento) Rápido Rápido Rápido

Suelo-tipo Arcilloso arenoso Arcilloso arenoso Arcillo arenoso 

Suelo-profundidad mínima 
(m)

3 m 3 m 3 m

Riego (cantidad y 
frecuencia) 3 litros - semanal 3 litros - semanal

Raíz (Pivotante, superficial) Pivotante Pivotante Pivotante

Distancia mínima a 
construcción (m)

4 m 4 m 7 m

NOMBRE

Img. 71 Img. 72 Img. 73

ESTRATO ARBÓREO

3 litros - semanal

Subcaducifolia

Huizache
(Acacia farnesiana)

Neem
(Azadirachta indica)

Guaje 
(Leucaena leucocephala)

Grandes Planicies 
Clima : Cálido sub-húmedo / Templado sub-húmedo / Seco-Semiseco 
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Tabla1.3

Grandes Planicies 
Clima : Cálido sub-húmedo / Templado sub-húmedo / Seco-Semiseco 

La flor se utiliza para la elaboración de aceites esenciales aromáticos; los frutos son muy
apreciados por su alto contenido de vitamina A y proteína.

IMAGEN
ILUSTRATIVA

ESTRATO ARBÓREO

12m 12m 12m

Fertilización-frecuencia 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año

Poda-requerimiento Poda de formación y 
eliminación de brotes

Poda de formación y 
eliminación de brotes

Poda de formación y 
eliminación de brotes

Flores Blanco cremoso en 
panículas

Blanco cremoso en 
panículas

Cabezuelas blancas

Frutos Vainas moreno rojizas, 
semiduras, subcilíndricas

Verde amarillento de 1cm a 
2cm de díametro redondo

Fruto en vaina plana y delgada de 
color marrón de 9 a 15 cm de largo

Olor Aroma leve Aroma leve Aroma leve

Madurez en (años) 10 años 10 años 10 años

Longevidad (años) 80  años 80 años 80 años

Notas - Huizache De las flores se hace un ungüento que se usa como remedio para el dolor de 
cabeza. 

Notas - Neem 

Notas - Guaje  

NOMBRE

 Contiene la azadirachtina que es una sustancia repelente de plagas y es de efecto sistémico.

Distancia de plantación entre 
arboles de la misma especie

Huizache
(Acacia farnesiana)

Neem
(Azadirachta indica)

Guaje 
(Leucaena leucocephala)

24

25

26

Img. 71 Img. 72 Img. 73
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Tabla1.2

Grandes Planicies 
Clima: Cálido sub-húmedo / Templado sub-húmedo / Seco-Semiseco 

IMAGEN
ILUSTRATIVA

Foliación (perene, caduca, 
subcaduca) Subcaducifolia Perenifolia

Exposición solar (directa, 
paulatina , sombra) Sol directo Sol directo Sol directo

Sombra (densa, media, ligera)
Densa Media Media

Altura (m) 30 m 12 m 8 m

Tipo de copa Esférica Ovoidal Pendular

Diámetro de la copa (m) 12 m 15 m 6 m

Superficie de copa (m2) 57 m2 88 m2 14 m2

Diámetro tronco (cm) 50 cm 80 cm 12 cm

Crecimiento (rápido, 
moderado, lento) Rápido Rápido Moderado

Suelo-tipo Arcilloso arenoso Arcilloso arenoso Arcillo arenoso 

Suelo-profundidad mínima 
(m) 3 m 3 m 1.50 m

Riego (cantidad y 
frecuencia) 3 litros - semanal 3 litros - semanal

Raíz (Pivotante, superficial) Superficial Pivotante Superficial

Distancia mínima a 
construcción (m) 7 m 7 m 2 m

NOMBRE

Img. 74 Img. 75 Img. 76

ESTRATO ARBÓREO

2 litros - semanal

Caducifolia

Zalám/Samán
(Pithecellobium saman)

Pirul
(Schinus molle)

Granada
(Punica granatum)



72

PALETA DE ESPECIES

PALETA VEGETAL

Región ecológica. Grandes Planicies

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda, 
Prospectiva y Sustentabilidad

Tabla1.2

Grandes Planicies 
Clima: Cálido sub-húmedo / Templado sub-húmedo / Seco-Semiseco 

IMAGEN
ILUSTRATIVA

ESTRATO ARBÓREO

12m 12m 8m

Fertilización-frecuencia 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año

Poda-requerimiento Poda de formación y 
eliminación de brotes

No necesaria Poda de formación y 
eliminación de brotes

Flores Umbelas rosadas Inflorecencias de color 
blanco verdoso

Solitarias de color rojo 
terminales

Frutos Vaina linear algo curvada de 10 
a 20 cm de largo

Redondos en racimos de 
color rojo

Baya globosa de 10 a 15 cm de 
diamétro de cascará correosa 

marillenta o rojiza. Comestible.

Olor Aroma leve Aroma leve Aroma leve

Madurez en (años) 10 años 10 años 4 años

Longevidad (años) 80  años 80 años 80 años

Notas - Zalám

Notas - Pirul

Notas - Granada 

NOMBRE

Distancia de plantación entre 
arboles de la misma especie

Del tallo se extrae goma que da buen mucílago, similar a la goma arábiga(latéx). 
Aceites escenciales aromáticos. Corteza produce colorante amarillo.27

 Se trata de uno de los pocos árboles que prosperan en pedregales y lomeríos. Mejora la 
fertilidad del suelo. Las hojas, ramas y frutos se caen abundantemente y al caer constituyen 

una buena materia orgánica que aumenta la fertilidad del suelo.28

La fruta se come fresca, grano a grano, apartando la corteza y las laminillas amargas. Se 
puede utilizar para hacer sorbetes, bebidas, jarabe de granadina y como ingrediente en 

platos cocinados, como los chiles en nogada.29

Img. 74 Img. 75 Img. 76

Zalám/Samán
(Pithecellobium saman)

Pirul
(Schinus molle)

Granada
(Punica granatum)
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IMAGEN
ILUSTRATIVA

ESTRATO HERBÁCEO

Pasto  Bermuda
(Cynodon dactylion)

Pasto kikuyu
(Pennisetum clandestinum)

Este tipo de estratos son aptos para suelos arcillosos arenosos como los de los desiertos de 
América del Norte, requiere de un riego de 5 litros por metro cuadrado cada tercer día.

El pasto kikuyu suele ser invasivo por tal motivo deberá ser controlado el uso de este 
estrato.

NOMBRE

NOTAS

Img. 62 Img. 63

Desiertos de América del Norte 
Clima: Muy seco / Seco-Semiseco

Elevaciones Semi-áridas Meridionales
Cima:  Seco-Semiseco / Templado sub-húmedo

Grandes Planicies
Cima:  Seco-Semiseco / Templado sub-húmedo / Cálido sub-húmedo

Tabla1.3
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En lugares en donde son poco probables las prácticas de riego y mantenimiento, incluyendo la protección 
contra condiciones climáticas adversas como las nevadas, debe considerarse la introducción de Cubre 
pisos. Esta opción debe considerarse para todas las regiones, pero especialmente en “California 
Mediterránea” y “Selva Cálido seca” para las cuales no se especificaron especies correspondientes al estrato 
herbáceo.

IMAGEN
ILUSTRATIVA

CUBRE PISOS

Foliación (perene, caduca, 
subcaduca)

Dedo de moro
(Carpobrotus acinaciformis)

Dorotea
( Dorotheanthus bellidiformis)

Panalillo
(Alyssum maritimum)

Perennifolia Perennifolia Semi-perennifolia

Exposición solar (directa, 
paulatina , sombra) Sol directo y media sombra Sol directo Sol directo

Rápido Rápido Rápido

Neutros, con nivel de acidez 
Ph-7

Moderado (3 litros/1m2) - 
cada 3 dias

Moderado (3 
litros/1m2) - diario

Moderado (3 litros/1m2) 
- cada 3 dias

Superficial Pivotante Superficial

2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año

Solo deshierbe Solo deshierbe Solo deshierbe

Crecimiento (rápido, 
moderado, lento)

Pequeñas-moradas
(nov-febrero)

Pequeñas-moradas
(marzo-mayo)

Muy pequeñas-moradas y blancas 
de max.20cm de altura

(todo el año)

Suelo-tipo

5 años 5 años 5 años

Fertilización-frecuencia

Se produce por siembra. Evitar el exceso de agua y respetar su largo periodo de reposo 
vegetativo. Forma una alfombra muy resistente a la contaminación y las plagas.

Riego (cantidad y frecuencia)

Ideal para jardines secos y sombreados. Forma alfombra bien tupida cuando se siembra o 
trasplanta. Es ideal trasplantarla entre marzo y abril en semilleros antes del trasplante definitivo 

en mayo. No soporta el frío.

Raíz (Pivotante, superficial)

Forma una alfombra tupida, sobre todo en climas templados. Necesita sol de mañana.

Otras opciones Lagrima de niño (Soleirolia soleirolii), Rocío cortina (Mesembryanthemum crystalinum).

NOMBRE

Poda-requerimiento

Flores

Madurez en (años)

Notas–Dedo de moro

Notas– Panalillo

Notas–Dorotea

Neutros, con nivel de acidez 
Ph-7

Neutros, con nivel de acidez 
Ph-7

   

Tabla1.1

Img. 47 Img. 49Img. 48
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En lugares en donde son poco probables las prácticas de riego y mantenimiento, incluyendo la protección 
contra condiciones climáticas adversas como las nevadas, debe considerarse la introducción de Cubre 
pisos. Esta opción debe considerarse para todas las regiones, pero especialmente en “California 
Mediterránea” y “Selva Cálido seca” para las cuales no se especificaron especies correspondientes al estrato 
herbáceo.

   

IMAGEN
ILUSTRATIVA

CUBRE PISOS

Foliación (perene, caduca, 
subcaduca)

Lagrima de niño
(Soleirolia soleirolii)

Perennifolia

Exposición solar (directa, 
paulatina , sombra)

Crecimiento (rápido, modera-
do, lento)

Suelo-tipo

Fertilización-frecuencia

Riego (cantidad y frecuencia)

Raíz (Pivotante, superficial)

NOMBRE

Poda-requerimiento

Flores

Madurez en (años)

Notas–Lagrima de niño

Notas–Rocio cortina

Img. 50
Img. 51

Tabla1.4

Rocio cortina
(Mesembryanthemum crystallinum)

Media sombra

Rápido

Diario

Superficial

2 veces al año

Solo deshierbe, no requiere otro 
mantenimiento

Su atractivo es el follaje

10 años

Perennifolia

Sol directo

Rápido

Superficial

2 veces al año

Su atractivo es el follaje, pequeñas 
flores moradas

5 años

Neutros, con nivel de acidez Ph-7 Neutros, con nivel de acidez Ph-7

Diario

Solo deshierbe, no requiere otro 
mantenimiento

Ampliamente utilizado como ornamental y cobertor de suelo en México; también muy utilizado en bonsáis.15

Tiene una capacidad excepcional para absorber la humedad del suelo y acumula sal desde las raíces hasta los brotes, lo que le da 
apariencia de estar cubierto de rocío congelado.

Se recomienda hacer estudio de impacto ambiental antes de introducir esta especie ya es una planta suculenta, arbustiva anual, 
originaria de África, Asia y Europa. Puede invadir zonas costeras y competir con especies nativas.

16
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Mientras los árboles crecen y cumplen la función de sombreado asignada, pueden diseñarse entramados 
cubiertos con plantas trepadoras y enredaderas. Esta opción debe considerarse para todas las regiones, 
asegurando las condiciones de mantenimiento necesarias para el buen desarrollo de las diferentes 
especies.

IMAGEN
ILUSTRATIVA

TREPADORAS Y ENREDADERAS
Buganvilea

(Bougainvillea glabra)
Cissus 

(Cissus sp.)
Hiedra

(Hedera sp.)NOMBRE

Foliación (perene, caduca, 
subcaduca) Perennifolia Perennifolia Semi-perennifolia

Exposición solar (directa, 
paulatina , sombra) Sol directo y media sombra Sol directo Sol directo

Rápido Rápido Rápido

Moderado (3 litros/1m2) - 
cada 3 dias

Moderado (3 litros/1m2) - 
diario

Moderado (3 litros/1m2) - 
cada 3 dias

Superficial Pivotante Superficial

2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año

Solo deshierbe Solo deshierbe Solo deshierbe

Crecimiento (rápido, 
moderado, lento)

Pequeñas-moradas
(nov-febrero)

Pequeñas-moradas
(marzo-mayo)

Muy pequeñas-moradas y blancas 
de max.20cm de altura

(todo el año)

Suelo-tipo

5 años 5 años 5 años

Fertilización-frecuencia

Arbusto-enredadera con tallos leñosos y fuertes, espinas y hojas aterciopeladas. Tolera diferentes 
suelos y climas. Requiere poco riego salvo cuando es joven. Crece mucho y su peso puede tirar su 

soporte (necesita guías). Las flores solo crecen bajo sol directo y no resiste fríos prolongados o heladas.

Riego (cantidad y frecuencia)

Raíz (Pivotante, superficial)

Es tolerante a diversos tipos de suelo, a la sombra y a la sequía no extrema. Se puede sostener en paredes y 
techos. Sus raíces pueden dañar el cemento y en el suelo pude albergar roedores. Recomendada para cubrir 

muros con sol muy fuerte. Ideal para climas templados o fríos, no tolera climas muy cálidos.

Otras opciones Llamarada (Passionaria sp.), Moneda (Ficus repens)

Poda-requerimiento

Flores

Madurez en (años)

Notas–Buganvilea

Notas–Hiedra

Notas–Cissus

Neutros, con nivel de acidez 
Ph-7

Neutros, con nivel de acidez 
Ph-7

Neutros, con nivel de acidez 
Ph-7

Trepadora libre de follaje uniforme y bello que prefiere suelos suaves y ricos en materia orgánica. Algunas 
variedades son susceptibles a plagas.

Tabla1.1

Img. 54Img. 52 Img. 53
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Selvas Cálidos-húmedas - 14.21% del país
Geológicamente dominan las colinas metamórficas plegadas cubiertas por terreno aluvial delgado. Existe 
una amplia red de ríos fluyendo hacia el Golfo, mientras que en el lado del Pacífico los ríos son cortos y 
numerosos. Las condiciones climatológicas de la región dan lugar a una de las comunidades vegetales más 
ricas del mundo, predominando las selvas perennifolias y caducifolias con abundancia de epífitas como las 
bromelias, orquídeas y helechos. Hay una gran diversidad de especies de árboles y muy buenas condiciones 
para plantas cultivadas como las leguminosas y las moráceas.

SUELO TEMPERATURA / 
PRECIPITACIÓN

Coluvión y aluvión; suelos arcillosos mal 
drenados y poco profundos; suelos 

orgánicos y poco desarrollados

REGIÓN ECOLÓGICA

TOPOGRAFÍA

Planicies costeras y colinas; lomeríos; 
humedales y montañas volcánicas

California Mediterránea
Desiertos de América del Norte
Elevaciones Semi-áridas Meridionales
Grandes Planicies
Selvas Cálido-Húmedas
Selvas Cálido-Secas
Sierras Templadas
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Img. 25
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11

Mapa 06. 
Ecorregiones de México, Selvas Cálido Húmedas 10

12

Promedio anual 10°C - 22°C

1000mm - 4000 mm

13

Img. 77
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Tabla1.3

Selvas Cálido Húmedas
Clima: Cálido sub-húmedo / Cálido Húmedo 

IMAGEN
ILUSTRATIVA

ESTRATO ARBÓREO

Foliación (perene, caduca, 
subcaduca)

Apompo 
(Pachira aquatica)

Lluvia de oro 
(Cassia fistula-Caesalpiniaceae)

Tabachín 
(Delonix regia)

Perennifolia Caducifolia Caducifolia

Exposición solar (directa, 
paulatina , sombra) Sol directo Sol directo Sol directo

Sombra (densa, media, ligera) Densa Media Media

Altura (m) 15 m 15 m 12 m

Tipo de copa Irregular Irregular Irregular

Diámetro de la copa (m) 10 m 10 m 8 m

Superficie de copa (m2) 39 m2 39 m2 25 m2

Diámetro tronco (cm) 35 cm 25 cm 20 cm

Crecimiento (rápido, modera-
do, lento) Rápido Moderado Moderado

Suelo-tipo Arcillo arenoso Arcillo arenoso Arcillo arenoso

Suelo-profundidad mínima 
(m)

3 m 3 m 3 m

Riego (cantidad y 
frecuencia) 5 litros-cada 3 días 5 litros-cada 3 días 5 litros-cada 3 días

Raíz (Pivotante, superficial) Superficial Pivotante Superficial

Distancia mínima a 
construcción (m) 10 m 7 m 8 m

NOMBRE

Img. 78 Img. 79 Img. 80
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Tabla3.1

Selvas Cálido Húmedas
Clima: Cálido sub-húmedo / Cálido Húmedo 

Requiere mucho sol y temperaturas suaves para florecer abundantemente.

IMAGEN
ILUSTRATIVA

ESTRATO ARBÓREO

12 m 12 m 12 m

Fertilización-frecuencia 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año

Poda-requerimiento Poda de formación y 
eliminación de brotes

Poda de formación y 
eliminación de brotes

Poda de formación y 
eliminación de brotes

Flores
En racimos, acampanadas, 

rojo, anaranjadas 
(todo el año)

En racimos, amarillas 
(julio-agosto)

En racimos laterales, color rojo
(julio-agosto)

Frutos Gálbula redonda gris
(julio a octubre)

Piñas ovoides cónicas
(años semilleros)

Vaina de 15-20cm
(ago-sept)

Olor Aroma leve Aroma leve Aroma leve

Madurez en (años) 10 años 10 años 10 años

Longevidad (años) 60 años 60 años 60 años

Notas–Apompo
Adaptable a toda clase de suelos siempre y cuando estén bien drenados. No tolera el frío ni vientos. Sus 

semillas, flores y hojas son comestibles. Su follaje es ornamental y puede utilizarse como planta de 
interior en maceta.

Notas - Lluvia de oro 

Notas - Tabachín 

Otras opciones

NOMBRE

Galeana o tulipán africano (Spathodea campanulata), Primavera orquídea (Bauhinia 
americana).

Su follaje puede ser caducifolio o semi-caducifolio según el clima.

Distancia de plantación entre 
arboles de la misma especie

Apompo 
(Pachira aquatica)

Lluvia de oro 
(Cassia fistula-Caesalpiniaceae)

Tabachín 
(Delonix regia)

Img. 78 Img. 79 Img. 80
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Tabla1.3

Selvas Cálido Húmedas
Clima: Cálido sub-húmedo / Cálido Húmedo 

IMAGEN
ILUSTRATIVA

ESTRATO ARBÓREO

Foliación (perene, caduca, 
subcaduca)

Almendro 
(Terminalia catappa)

Chicozapote 
(Manilkara zapota)

Zapote blanco 
(Casimiroa edulis)

Perennifolia Perennifolia Perennifolia

Exposición solar (directa, 
paulatina , sombra) Sol directo Sol directo Sol directo

Sombra (densa, media, ligera) Densa Densa Densa

Altura (m) 15 m 15 m 10 m

Tipo de copa Irregular Redonda Redonda

Diámetro de la copa (m) 8 m 8 m 6 m

Superficie de copa (m2) 25 m2 25 m2 14 m2

Diámetro tronco (cm) 20 cm 20 cm 20 cm

Crecimiento (rápido, modera-
do, lento) Rápido Moderado Moderado

Suelo-tipo Arcillo arenoso Arcillo arenoso Arcillo arenoso

Suelo-profundidad mínima 
(m)

3 m 3 m 3 m

Riego (cantidad y 
frecuencia)

5 litros-cada 3 días 5 litros-cada 3 días 5 litros-cada 3 días

Raíz (Pivotante, superficial) Pivotante Pivotante Pivotante

Distancia mínima a 
construcción (m) 6 m 10 m 10 m

NOMBRE

Img. 81 Img. 82 Img. 83
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Tabla1.3

Selvas Cálido Húmedas
Clima: Cálido sub-húmedo / Cálido Húmedo 

La madera se emplea en carpintería. Su fruto es comestible y muy nutritivo. Su corteza 
tiene propiedades sedantes, usandose en caso de insomio y dolores.

IMAGEN
ILUSTRATIVA

ESTRATO ARBÓREO

12m 12m 12m

Fertilización-frecuencia 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año

Poda-requerimiento Poda de formación y 
eliminación de brotes

Poda de formación y 
eliminación de brotes

Poda de formación y 
eliminación de brotes

Flores
Muy pequeñas, amarillo 
verdosas (julio-agosto)

Solitarias axilares y blancas 
(marzo-mayo)

Panículas amarillo verdoso 
(marzo-mayo)

Frutos
Nuez

(agosto-septiembre)
Carnoso, comestible 

(mayo-junio)
Carnoso, comestible

(mayo-junio)

Olor Aroma leve Aroma leve Aroma leve

Madurez en (años) 10 años 5 años 5 años

Longevidad (años) 60 años 60 años 60 años

Notas–Almendro 
Requiere de suelo suave y bien drenado, soportando algo de sal en el mismo, 
resistiendo la proximidad del mar. Su fruto es comestible. Especie maderable, 

contiene taninos para curtir pieles y los frutos producen colorante negro.

Notas - Chicozapote 

Notas - Zapote blanco 

Otras opciones

NOMBRE

Galeana o tulipán africano (Spathodea campanulata), Primavera orquídea (Bauhinia 
americana).

La madera es resistente y duradera para múltiples usos. Los frutos se consumen crudos o en 
mermelada.

Distancia de plantación entre 
árboles de la misma especie

Almendro 
(Terminalia catappa)

Chicozapote 
(Manilkara zapota)

Zapote blanco 
(Casimiroa edulis)

Img. 81 Img. 82 Img. 83
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Selvas Cálido Húmedas
Clima: Cálido sub-húmedo / Cálido Húmedo 

IMAGEN
ILUSTRATIVA

ESTRATO ARBUSTIVO

Foliación (perene, caduca, 
subcaduca)

Flor de mayo-Jacalosúchil
(Plumeria rubra)

iLex/LLex
(iLex aquifolium)

Laurel real
(Prunus laurocerasus)

Caducifolia Perennifolia Perennifolia

Exposición solar (directa, 
paulatina , sombra) Sol directo Sol directo Sol directo

Sombra (densa, media, ligera) Ligera Ligera Ligera

Altura (m) 5 m 3 m 3 m

Tipo de copa Parasol Parasol Parasol

Diámetro de la copa (m) 6 m 4 m 4 m

Superficie de copa (m2) 14 m2 6 m2 6 m2

Diámetro tronco (cm) 20 cm 12 cm 12 cm

Crecimiento (rápido, 
moderado, lento) Rápido Rápido Rápido

Suelo-tipo Arcillo arenoso Arcillo arenoso Arcillo arenoso

Suelo-profundidad mínima 
(m) 3 m 3 m 3 m

Riego (cantidad y 
frecuencia)

5 litros-cada tres días 5 litros-cada tres días 5 litros-cada tres días

Raíz (Pivotante, superficial) Pivotante Pivotante Pivotante

Distancia mínima a 
construcción (m) 6 m 6 m 6 m

NOMBRE

Img. 84 Img. 85 Img. 86
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Selvas Cálido Húmedas
Clima: Cálido sub-húmedo / Cálido Húmedo 

Prefiere suelos ricos en materia orgánica y bien drenados, creciendo en sombra o sol. Admite el recorte. Es 
medicinal pero venenosa en grandes cantidades. Hay gran variedad de esta especie (Angustifolia, Caucásica, 

Latifolia, Sabeliana, Japónica, etc.)

IMAGEN
ILUSTRATIVA

ESTRATO ARBUSTIVO

Distancia de plantación entre 
árboles de la misma especie 12 m 12 m 12 m

Fertilización-frecuencia 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año

Poda-requerimiento Poda de formación y eliminación 
de brotes

Poda de formación y eliminación 
de brotes

Poda de formación y eliminación 
de brotes

Flores
Vistosas,blancas, amarillas y 

rosas
(julio-agosto)

Vistosas,blancas, amarillas y 
rosas

(julio-agosto)

Frutos Vaina de 15 a 20 cm
(agosto-septiembre)

Drupáseo globoso-rojo
(agosto-septiembre)

Drupáseo globoso-purpura 
negrusco (agosto-septiembre)

Olor Flor muy aromática Aroma leve en flor Aroma leve en flora y 
follaje

Madurez en (años) 5 años 5 años 5 años

Longevidad (años) 35 años 30 años 30 años

Notas–Flor de mayo Numerosas flores muy aromáticas. El látex y las flores tienen propiedades medicinales.

Notas - iLex

Notas -Laurel real

NOMBRE

Sus propiedades derivan de la presencia en sus hojas de ilicina (ilixantina), ácido cafetánico, dextrosa, goma, 
cera y otras sustancias en menor cantidad. La infusión de las hojas cocidas se usaba como diurético y como 

laxante. Los frutos son purgantes y, en mayores dosis, un vomitivo enérgico (de uso muy peligroso para niños).

Flor de mayo-Jacalosúchil
(Plumeria rubra)

iLex/LLex
(iLex aquifolium)

Laurel real
(Prunus laurocerasus)

Vistosas,blancas, amarillas y 
rosas

(julio-agosto)

Otras opciones Croto (Croto codiaeum).

Img. 84 Img. 85 Img. 86
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Selvas Cálido Húmedas
Clima: Cálido sub-húmedo / Cálido Húmedo 

IMAGEN
ILUSTRATIVA

ESTRATO HERBÁCEO

Pasto Zoysia
(Zoysia japonica)

Pasto Bahía - Grass
(Paspalum notatum)

Es para climas cálidos. Amarillea en invierno 
a partir de -3°C, soportando hasta -12 °C. Es 

fino, para tránsito constante y resistente. 
Requiere poco riego y resiste la sombra y la 
salinidad, pero no extrema. Tarda en crecer 

una vez sembrado, pero demanda poca 
siega en general debido a su lento 

crecimiento.

NOMBRE

NOTAS

Es para climas cálidos o tropicales. Es 
para tránsito constante y resistente. 

Requiere poco riego y resiste la sombra 
la sequía. Se recomiendan siembras 

puras.

Img. 87 Img. 88

Tabla1.4



86

PALETA DE ESPECIES

PALETA VEGETAL

Cubre pisos

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda, 
Prospectiva y Sustentabilidad

En lugares en donde son poco probables las prácticas de riego y mantenimiento, incluyendo la protección 
contra condiciones climáticas adversas como las nevadas, debe considerarse la introducción de Cubre 
pisos. Esta opción debe considerarse para todas las regiones, en especial en “California Mediterránea” y 
“Selva Cálido seca” para las cuales no se especificaron especies correspondientes al estrato herbáceo.

IMAGEN
ILUSTRATIVA

CUBRE PISOS

Foliación (perene, caduca, 
subcaduca)

Dedo de moro
(Carpobrotus acinaciformis)

Dorotea
(Dorotheanthus anual)

Panalillo
(Alyssum maritimion)

Perennifolia Perennifolia Semi-perennifolia

Exposición solar (directa, 
paulatina , sombra) Sol directo y media sombra Sol directo Sol directo

Rápido Rápido Rápido

Neutros, con nivel de acidez 
Ph-7

Moderado (3 litros/1m2) - 
cada 3 dias

Moderado (3 litros/1m2) - 
diario

Moderado (3 litros/1m2) - 
cada 3 dias

Superficial Pivotante Superficial

2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año

Solo deshierbe Solo deshierbe Solo deshierbe

Crecimiento (rápido, 
moderado, lento)

Pequeñas-moradas
(nov-febrero)

Pequeñas-moradas
(marzo-mayo)

Muy pequeñas-moradas y blancas 
de max.20cm de altura

(todo el año)

Suelo-tipo

5 años 5 años 5 años

Fertilización-frecuencia

Se produce por siembra. Evitar el exceso de agua y respetar su largo periodo de reposo 
vegetativo. Forma una alfombra muy resistente a la contaminación y las plagas.

Riego (cantidad y frecuencia)

Ideal para jardines secos y sombreados. Forma alfombra bien tupida cuando se siembra o 
trasplanta. Es ideal trasplantarla entre marzo y abril en semilleros antes del trasplante definitivo 

en mayo. No soporta el frío.

Raíz (Pivotante, superficial)

Forma una alfombra tupida, sobre todo en climas templados. Necesita sol de mañana.

Otras opciones Lagrima de niño (Soleirolia soleirolii), Rocío cortina (Mesembryanthemum crystalinum).

NOMBRE

Poda-requerimiento

Flores

Madurez en (años)

Notas–Dedo de moro

Notas– Panalillo

Notas–Dorotea

Neutros, con nivel de acidez 
Ph-7

Neutros, con nivel de acidez 
Ph-7

   

Tabla1.1
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En lugares en donde son poco probables las prácticas de riego y mantenimiento, incluyendo la protección 
contra condiciones climáticas adversas como las nevadas, debe considerarse la introducción de Cubre 
pisos. Esta opción debe considerarse para todas las regiones, en especial “California Mediterránea” y “Selva 
Cálido seca” para las cuales no se especificaron especies correspondientes al estrato herbáceo.

IMAGEN
ILUSTRATIVA

CUBRE PISOS

Foliación (perene, caduca, 
subcaduca)

Lagrima de niño
(Soleirolia soleirolii)

Perennifolia

Exposición solar (directa, 
paulatina , sombra)

Crecimiento (rápido, modera-
do, lento)

Suelo-tipo

Fertilización-frecuencia

Riego (cantidad y frecuencia)

Raíz (Pivotante, superficial)

NOMBRE

Poda-requerimiento

Flores

Madurez en (años)

Notas–Lagrima de niño

Notas–Rocio cortina

Tabla1.4

Rocio cortina
(Mesembryanthemum crystalinum)

Media sombra

Rápido

Diario

Superficial

2 veces al año

Solo deshierbe, no requiere otro 
mantenimiento

Su atractivo es el follaje

10 años

Perennifolia

Sol directo

Rápido

Superficial

2 veces al año

Su atractivo es el follaje, pequeñas flores 
moradas

5 años

Neutros, con nivel de acidez Ph-7 Neutros, con nivel de acidez Ph-7

Diario

Solo deshierbe, no requiere otro 
mantenimiento

Ampliamente utilizado como ornamental y cobertor de suelo en México; también muy 
utilizado en bonsáis.15

Tiene una capacidad excepcional para absorber la humedad del suelo y acumula sal desde 
las raíces hasta los brotes, lo que le da apariencia de estar cubierto de rocío congelado. 16

Img. 50 Img. 51
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Mientras los árboles crecen y cumplen la función de sombreado asignada, pueden diseñarse entramados 
cubiertos con plantas trepadoras y enredaderas. Esta opción debe considerarse para todas las regiones, 
asegurando las condiciones de mantenimiento necesarias para el buen desarrollo de las diferentes 
especies.

IMAGEN
ILUSTRATIVA

TREPADORAS Y ENREDADERAS
Buganvilea

(Bougainville aglabra)
Cissus 

(Cissus sp.)
Hiedra

(Hedera sp.)NOMBRE

Foliación (perene, caduca, 
subcaduca) Perennifolia Perennifolia Semi-perennifolia

Exposición solar (directa, 
paulatina , sombra)

Sol directo y media 
sombra

Sol directo Sol directo

Rápido Rápido Rápido

Moderado (3 litros/1m2) - 
cada 3 dias

Moderado (3 litros/1m2) - 
diario

Moderado (3 litros/1m2) - 
cada 3 dias

Superficial Pivotante Superficial

2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año

Solo deshierbe Solo deshierbe Solo deshierbe

Crecimiento (rápido, 
moderado, lento)

Pequeñas-moradas
(nov-febrero)

Pequeñas-moradas
(marzo-mayo)

Muy pequeñas-moradas y blancas 
de max.20cm de altura

(todo el año)

Suelo-tipo

5 años 5 años 5 años

Fertilización-frecuencia

Arbusto-enredadera con tallos leñosos y fuertes, espinas y hojas aterciopeladas. Tolera diferentes 
suelos y climas. Requiere poco riego salvo cuando es joven. Crece mucho y su peso puede tirar su 

soporte (necesita guías). Las flores solo crecen bajo sol directo y no resiste fríos prolongados o heladas.

Riego (cantidad y frecuencia)

Raíz (Pivotante, superficial)

Es tolerante a diversos tipos de suelo, a la sombra y a la sequía no extrema. Se puede sostener en paredes y 
techos. Sus raíces pueden dañar el cemento y en el suelo pude albergar roedores. Recomendada para cubrir 

muros con sol muy fuerte. Ideal para climas templados o fríos, no tolera climas muy cálidos.

Otras opciones Llamarada (Passionaria sp.), Moneda (Ficus repens).

Poda-requerimiento

Flores

Madurez en (años)

Notas–Buganvilea

Notas–Hiedra

Notas–Cisus

Neutros, con nivel de acidez 
Ph-7

Neutros, con nivel de acidez 
Ph-7

Neutros, con nivel de acidez 
Ph-7

Trepadora libre de follaje uniforme y bello que prefiere suelos suaves y ricos en materia 
orgánica. Algunas variedades son susceptibles a plagas.

Tabla1.1

Img. 54Img. 52 Img. 53
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Selvas Cálido-secas - 16.38% del país
En general, los suelos se derivan a partir de rocas calcáreas, metamórficas y volcánicas, lo que deriva en 
suelos poco desarrollados con profundidad y texturas variables dentro del rango de arcillosas a arenosas. El 
relieve suele ser pronunciado. La altura se sitúa entre los 200 y 1000 msnm. Predominan los bosques 
perennes y caducifolios con árboles de entre 4 m y 15 m de altura con tres estratos distintos, habiendo gran 
diversidad de especies arbórea y arbustiva. Se encuentran especies con importancia económica como 
cuéramo, cedro rojo y palo de rosa entre otros.

SUELO TEMPERATURA / 
PRECIPITACIÓN

Coluvión y aluvión; roca madre; suelos 
arcillosos y calcáreos; suelos poco 

profundos y débilmente desarrollados

REGIÓN ECOLÓGICA

TOPOGRAFÍA

Planicies costeras y colinas; lomeríos; 
humedales y montañas volcánicas

California Mediterránea
Desiertos de América del Norte
Elevaciones Semi-áridas Meridionales
Grandes Planicies
Selvas Cálido-Húmedas
Selvas Cálido-Secas
Sierras Templadas

N
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Img. 25
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Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda, 
Prospectiva y Sustentabilidad

11

Mapa 07. 
Ecorregiones de México, Selvas Cálido Secas10

12

Promedio anual 20°C - 29°C

400 mm - 1000 mm

13

Img. 89
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Tabla1.3

Selvas Cálido Secas
Clima: Seco semiseco / Templado subhúmedo / Cálido sub-húmedo / Cálido Húmedo 

IMAGEN
ILUSTRATIVA

ESTRATO ARBÓREO

Foliación (perene, caduca, 
subcaduca)

Pochota 
(Ceiba pentandra)

Siricote 
(Cordia dodecandra)

Primavera amarilla 
(Tabebuia donnell-smithii)

Caducifolia Caducifolia Caducifolia

Exposición solar (directa, 
paulatina , sombra)

Sol directo Sol directo Sol directo

Sombra (densa, media, ligera) Media Ligera Media

Altura (m) 30 m 20 m 25 m

Tipo de copa Cónica Irregular abierta Ovoidal

Diámetro de la copa (m) 10 m 8 m 10 m

Superficie de copa (m2) 39 m2 25 m2 39 m2

Diámetro tronco (cm) 45 cm 40 cm 40 cm

Crecimiento (rápido, modera-
do, lento) Rápido Rápido Moderado

Suelo-tipo Arcillo arenoso Arcillo arenoso Arcillo arenoso

Suelo-profundidad mínima 
(m)

3 m 3 m 3 m

Riego (cantidad y frecuencia) 5 litros-cada 3 días 5 litros-cada 3 días 5 litros-cada 3 días

Raíz (Pivotante, superficial) Superficial Superficial Pivotante

Distancia mínima a 
construcción (m)

10 m 8 m 8 m

NOMBRE

Img. 90
Img. 91 Img. 92
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Tabla1.3

Selvas Cálido Secas
Clima: Seco semiseco / Templado subhúmedo / Cálido sub-húmedo / Cálido Húmedo 

Su momento de mayor colorido es previo a la temporada de lluvias, en los meses de 
marzo y abril, además de que ha sido utilizado como una especie para reforestar zonas 

áridas, ya que no requiere grandes cuidados.

IMAGEN
ILUSTRATIVA

ESTRATO ARBÓREO

12m 12m 12m

Fertilización-frecuencia 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año

Poda-requerimiento Poda de formación y 
eliminación de brotes

Poda de formación y 
eliminación de brotes

Poda de formación y 
eliminación de brotes

Flores Racimos laterales blanca o rosada
(marzo-mayo)

Cabezuelas de color naranja
(febrero-mayo)

Amarillas 
(marzo-mayo)

Frutos Nuez
(agosto-septiembre)

Cápsula coriacea 10 a 15 cm 
(mayo-junio)

Ovoide
(abril-agosto)

Olor Aroma leve Aroma leve en flora Aroma leve

Madurez en (años) 10 años 8 años 10 años

Longevidad (años) 60 años 50 años 60 años

Notas–Pochota 
Necesita mucho espacio. Puede sustituirse por Ceiba acuminata, especie 

con las mismas características pero de menor tamaño.

Notas - Siricote  

Notas - Primavera amarilla 

Otras opciones

NOMBRE

Olivo chino – negro (Bucida buceras), Amapola (Pseudobombax elliptica), Jacaranda 
(Jacaranda mimosifolia).

Sus frutos son comestibles, también pueden usarse como forraje.

Distancia de plantación entre 
árboles de la misma especie

Pochota 
(Ceiba pentandra)

Siricote 
(Cordia dodecandra)

Primavera amarilla 
(Tabebuia donnell-smithii)

Img. 90 Img. 91 Img. 92
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Tabla1.3

Selvas Cálido Secas
Clima: Seco semiseco / Templado subhúmedo / Cálido sub-húmedo / Cálido Húmedo 

IMAGEN
ILUSTRATIVA

ESTRATO ARBÓREO

Foliación (perene, caduca, 
subcaduca)

Rosa morada 
(Tabebuia rosea)

Cacahuananche 
(Gliricidia sepium)

Palo mulato
(Bursera simaruba)

Sub-perenifolia Caducifolia Caducifolia

Exposición solar (directa, 
paulatina , sombra) Sol directo Sol directo Sol directo

Sombra (densa, media, ligera) Media Media Media

Altura (m) 30 m 15 m 15 m

Tipo de copa Ovoidal Esférica Pendular

Diámetro de la copa (m) 8 m 8 m 10 m

Superficie de copa (m2) 25 m2 25 m2 39 m2

Diámetro tronco (cm) 45 cm 40 cm 45 cm

Crecimiento (rápido, modera-
do, lento) Moderado Rápido Rápido

Suelo-tipo Arcillo arenoso Arcillo arenoso Arcillo arenoso

Suelo-profundidad mínima 
(m) 3 m 3 m 3 m

Riego (cantidad y frecuencia) 5 litros-cada 3 días 5 litros-cada 3 días 5 litros-cada 3 días

Raíz (Pivotante, superficial) Pivotante Superficial Superficial

Distancia mínima a 
construcción (m) 8 m 8 m 8 m

NOMBRE

Img. 93 Img. 94 Img. 95
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Tabla1.3

Selvas Cálido Secas
Clima: Seco semiseco / Templado subhúmedo / Cálido sub-húmedo / Cálido Húmedo 

El palo mulato, al ser un árbol nativo de América, es usado ampliamente por los pobladores rurales 
de este continente como remedio para diferentes dolencias. Además, se han demostrado las 

propiedades curativas que tienen diferentes extractos de esta planta.

IMAGEN
ILUSTRATIVA

ESTRATO ARBÓREO

12m 12m 12m

Fertilización-frecuencia 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año

Poda-requerimiento Poda de formación y 
eliminación de brotes

Poda de formación y 
eliminación de brotes

Poda de formación y 
eliminación de brotes

Flores
Tubulares, no uniforme, 
lavanda (marzo-mayo)

Racimos laterales rosada 
(marzo-mayo)

Racimos laterales blanca o rosada
(diciembre-junio)

Frutos Vaina de 15 a 20cm
(mayo-junio)

Cápsula coriacea 10 a 15 cm 
(mayo-junio)

Cápsula coriacea 10 a 15 cm 
(mayo-junio)

Olor Aroma leve Aroma leve Aroma leve

Madurez en (años) 10 años 10 años 10 años

Longevidad (años) 60 años 50 años 60 años

Notas–Rosa morada Requiere de suelos muy húmedos y fértiles. 
Requiere de climas cálidos y no soporta el frío.

Notas - Cacahuananche 

Notas - Palo mulato 

Otras opciones

NOMBRE

Olivo chino – negro (Bucida buceras), Amapola (Pseudobombax elliptica), Jacaranda (Jacaranda 
mimosifolia).

La forma del árbol es muy variable, desde erecta y recta hasta retorcida y muy 
ramificada.

Distancia de plantación entre 
árboles de la misma especie

Rosa morada 
(Tabebuia rosea)

Cacahuananche 
(Gliricidia sepium)

Palo mulato
(Bursera simaruba)

Img. 93 Img. 94 Img. 95
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Selvas Cálido Secas
Clima: Seco semiseco / Templado subhúmedo / Cálido sub-húmedo / Cálido Húmedo 

IMAGEN
ILUSTRATIVA

ESTRATO ARBUSTIVO

Foliación (perene, caduca, 
subcaduca)

Tronadora 
(Tecoma stans)

Piracanto 
(Pyracantha coccinea)

Laurel rosa
(Nerium oleander)

Sub-perennifolia Perennifolia Perennifolia

Exposición solar (directa, 
paulatina , sombra) Sol directo Sol directo Sol directo

Sombra (densa, media, ligera) Ligera Ligera Ligera

Altura (m) 5 m 2 m 4 m

Tipo de copa Ovoidal Ovoidal Extendida

Diámetro de la copa (m) 6 m 3 m 4 m

Superficie de copa (m2) 14 m2 4 m2 6 m2

Diámetro tronco (cm) 12 cm 10 cm 10 cm

Crecimiento (rápido, modera-
do, lento)

Rápido Rápido Rápido

Suelo-tipo Arcillo arenoso Arcillo arenoso Arcillo arenoso

Suelo-profundidad mínima 
(m) 3 m 3 m 3 m

Riego (cantidad y frecuencia) 5 litros-cada tres días 5 litros-cada tres días 5 litros-cada tres días

Raíz (Pivotante, superficial) Pivotante Pivotante Fibrosa y profunda

Distancia mínima a 
construcción (m) 4 m 2 m 2 m

NOMBRE

Img. 96 Img. 97 Img. 98
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Selvas Cálido Secas
Clima: Seco semiseco / Templado subhúmedo / Cálido sub-húmedo / Cálido Húmedo 

Muy resistente a toda clase de suelos y condiciones adversas. Gusta del sol y riego, pero soporta bien la 
sequía. Hay varias formas y es de follaje variado, soportando bien el recorte. Muy maleable para diseños  

aislados o en grupo.

IMAGEN
ILUSTRATIVA

ESTRATO ARBUSTIVO

Distancia de plantación entre 
árboles de la misma especie 12m 12m 12m

Fertilización-frecuencia 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año

Poda-requerimiento Poda de formación y 
eliminación de brotes

Poda de formación y 
eliminación de brotes

Poda de formación y 
eliminación de brotes

Flores Tubulares, no uniforme, 
amarillas (marzo-mayo)

Blancas
(marzo-mayo)

Frutos Vaina de 15 a 20 cm 
(mayo-junio)

Baya globosa 
(mayo-junio)

Baya globosa
(mayo-junio)

Olor Aroma leve en flor Aroma leve en flor Aroma leve en flor

Madurez en (años) 7 años 7 años 7 años

Longevidad (años) 35 años 35 años 35 años

Notas–Tronadora 
La madera es usada en la arquitectura rústica tipo bahareque, para la construcción de muebles y canoas, o 

bien como leña o carbón vegetal. Es una planta medicinal usada contra la diabetes y contra las 
enfermedades del sistema digestivo, entre otros usos.

Notas - Piracanto 

Notas - Rosa laurel

NOMBRE

Es un arbusto resistente que se cultiva en exteriores todo el año tanto en la sombra como en el sol. Deberá 
estar en un lugar iluminado, pero sin sol después del trasplante. Una vez trasplantado, es en pleno sol 
cuando florece en abundancia. Resiste bajas temperaturas, pero puede cubrirse durante las heladas, 

evitando invernaderos e interiores.

Blancas, rosas
(marzo-mayo)

Otras opciones Campanilla de oro (Thevetia peruviana), Sabino enano (Juniperus horizontalis).

Tronadora 
(Tecoma stans)

Piracanto 
(Pyracantha coccinea)

Laurel rosa
(Nerium oleander)

Img. 96 Img. 97 Img. 98
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En lugares en donde son poco probables las prácticas de riego y mantenimiento, incluyendo la protección 
contra condiciones climáticas adversas como las nevadas, debe considerarse la introducción de Cubre 
pisos. Esta opción debe considerarse para todas las regiones, en especial “California Mediterránea” y “Selva 
Cálido seca” para las cuales no se especificaron especies correspondientes al estrato herbáceo.

IMAGEN
ILUSTRATIVA

CUBRE PISOS

Foliación (perene, caduca, 
subcaduca)

Dedo de moro
(Carpobrotus acinaciformis)

Dorotea
(Dorotheanthus anual)

Panalillo
(Alyssum maritimion)

Perennifolia Perennifolia Semi-perennifolia

Exposición solar (directa, 
paulatina , sombra) Sol directo y media sombra Sol directo Sol directo

Rápido Rápido Rápido

Neutros, con nivel de acidez 
Ph-7

Moderado (3 litros/1m2) - 
cada 3 dias

Moderado (3 litros/1m2) - 
diario

Moderado (3 litros/1m2) - 
cada 3 dias

Superficial Pivotante Superficial

2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año

Solo deshierbe Solo deshierbe Solo deshierbe

Crecimiento (rápido, 
moderado, lento)

Pequeñas-moradas
(nov-febrero)

Pequeñas-moradas
(marzo-mayo)

Muy pequeñas-moradas y blancas 
de max.20cm de altura

(todo el año)

Suelo-tipo

5 años 5 años 5 años

Fertilización-frecuencia

Se produce por siembra. Evitar el exceso de agua y respetar su largo periodo de reposo 
vegetativo. Forma una alfombra muy resistente a la contaminación y las plagas.

Riego (cantidad y frecuencia)

Ideal para jardines secos y sombreados. Forma alfombra bien tupida cuando se siembra o trasplanta. Es ideal 
trasplantarla entre marzo y abril en semilleros antes del trasplante definitivo en mayo. No soporta el frío.

Raíz (Pivotante, superficial)

Forma una alfombra tupida, sobre todo en climas templados. Necesita sol de mañana.

Otras opciones Lagrima de niño (Soleirolia soleirolii), Rocío cortina (Mesembryanthemum crystalinum).

NOMBRE

Poda-requerimiento

Flores

Madurez en (años)

Notas–Dedo de moro

Notas– Panalillo

Notas–Dorotea

Neutros, con nivel de acidez 
Ph-7

Neutros, con nivel de acidez 
Ph-7

   

Tabla1.1
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En lugares en donde son poco probables las prácticas de riego y mantenimiento, incluyendo la protección 
contra condiciones climáticas adversas como las nevadas, debe considerarse la introducción de Cubre 
pisos. Esta opción debe considerarse para todas las regiones, en especial “California Mediterránea” y “Selva 
Cálido seca” para las cuales no se especificaron especies correspondientes al estrato herbáceo.

   

IMAGEN
ILUSTRATIVA

CUBRE PISOS

Foliación (perene, caduca, 
subcaduca)

Lagrima de niño
(Soleirolia soleirolii)

Perennifolia

Exposición solar (directa, 
paulatina , sombra)

Crecimiento (rápido, modera-
do, lento)

Suelo-tipo

Fertilización-frecuencia

Riego (cantidad y frecuencia)

Raíz (Pivotante, superficial)

NOMBRE

Poda-requerimiento

Flores

Madurez en (años)

Notas–Lagrima de niño

Notas–Rocio cortina

Tabla1.4

Rocio cortina
(Mesembryanthemum crystalinum)

Media sombra

Rápido

Diario

Superficial

2 veces al año

Solo deshierbe, no requiere otro 
mantenimiento

Su atractivo es el follaje

10 años

Perennifolia

Sol directo

Rápido

Superficial

2 veces al año

Su atractivo es el follaje, pequeñas 
flores moradas

5 años

Neutros, con nivel de acidez Ph-7 Neutros, con nivel de acidez Ph-7

Diario

Solo deshierbe, no requiere otro 
mantenimiento

Ampliamente utilizado como ornamental y cobertor de suelo en México; 
también muy utilizado en bonsáis.15

Tiene una capacidad excepcional para absorber la humedad del suelo y acumula sal desde las raíces 
hasta los brotes, lo que le da apariencia de estar cubierto de rocío congelado.16

Img. 50 Img. 51
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Mientras los árboles crecen y cumplen la función de sombreado asignada, pueden diseñarse entramados 
cubiertos con plantas trepadoras y enredaderas. Esta opción debe considerarse para todas las regiones, 
asegurando las condiciones de mantenimiento necesarias para el buen desarrollo de las diferentes 
especies.

IMAGEN
ILUSTRATIVA

TREPADORAS Y ENREDADERAS
Buganvilea

(Bougainvillea glabra)
Cissus 

(Cissus sp.)
Hiedra

(Hedera sp.)NOMBRE

Foliación (perene, caduca, 
subcaduca) Perennifolia Perennifolia Semi-perennifolia

Exposición solar (directa, 
paulatina , sombra)

Sol directo y media sombra Sol directo Sol directo

Rápido Rápido Rápido

Moderado (3 litros/1m2) - 
cada 3 dias

Moderado (3 litros/1m2) - 
diario

Moderado (3 litros/1m2) - 
cada 3 dias

Superficial Pivotante Superficial

2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año

Solo deshierbe Solo deshierbe Solo deshierbe

Crecimiento (rápido, 
moderado, lento)

Pequeñas-moradas
(nov-febrero)

Pequeñas-moradas
(marzo-mayo)

Muy pequeñas-moradas y blancas 
de max.20cm de altura

(todo el año)

Suelo-tipo

5 años 5 años 5 años

Fertilización-frecuencia

Arbusto-enredadera con tallos leñosos y fuertes, espinas y hojas aterciopeladas. Tolera diferentes suelos y 
climas. Requiere poco riego salvo cuando es joven. Crece mucho y su peso puede tirar su soporte (necesita 

guías). Las flores solo crecen bajo sol directo y no resiste fríos prolongados o heladas.

Riego (cantidad y frecuencia)

Raíz (Pivotante, superficial)

Es tolerante a diversos tipos de suelo, a la sombra y a la sequía no extrema. Se puede sostener en paredes y techos. 
Sus raíces pueden dañar el cemento y en el suelo pude albergar roedores. Recomendada para cubrir muros con sol 

muy fuerte. Ideal para climas templados o fríos, no tolera climas muy cálidos.

Otras opciones Llamarada (Passionaria sp.), Moneda (Ficus repens)

Poda-requerimiento

Flores

Madurez en (años)

Notas–Buganvilea

Notas–Hiedra

Notas–Cissus

Neutros, con nivel de acidez 
Ph-7

Neutros, con nivel de acidez 
Ph-7

Neutros, con nivel de acidez 
Ph-7

Trepadora libre de follaje uniforme y bello que prefiere suelos suaves y ricos en materia orgánica. Algunas 
variedades son susceptibles a plagas.

Tabla1.1

Img. 54Img. 52 Img. 53
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Sierras Templadas - 22.2% del país

La región comprende las principales montañas mexicanas incluidas la Sierra Madre Occidental, La Sierra 
Madre Oriental y los complejos montañosos de Chiapas y Oaxaca. La vegetación puede ser perennifolia o 
decidua y está constituida básicamente por coníferas y encinos que pueden llegar a crecer de 10 hasta 50 
metros. Esta comunidad forestal está caracterizada por unas 3,000 especies de plantas vasculares 30% 
endémicas de México. Existen cerca de 45 especies de pinos y más de 150 de encinos en México, más que en 
cualquier otra parte del mundo.

SUELO TEMPERATURA / 
PRECIPITACIÓN

Coluvión y aluvión; suelos grue-
sos y arcillosos; volcánicos y 

arcillosos profundos.

REGIÓN ECOLÓGICA

TOPOGRAFÍA

Planicies y montañas volcánicas.

California Mediterránea
Desiertos de América del Norte
Elevaciones Semi-áridas Meridionales
Grandes Planicies
Selvas Cálido-Húmedas
Selvas Cálido-Secas
Sierras Templadas

N

E

S

O

Img. 25
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11

Mapa 08. 
Ecorregiones de México, Sierras Templadas

10

12

Promedio anuales 10°C - 24°C
Extremos 5°C - 30°C

600mm-3000 mm

13

Img. 99
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Tabla3.1

Sierras Templadas
Clima: Seco semiseco / Templado subhúmedo / Templado húmedo / Frío de Alta Montaña

IMAGEN
ILUSTRATIVA

ESTRATO ARBÓREO

Foliación (perene, caduca, 
subcaduca)

Thuja
(Thuya occidentalis)

Pino
(Pinus oocarpa)

Tejocote
(Crataegus mexicana)

Perennifolia Perennifolia Sub-caducifolia

Exposición solar (directa, 
paulatina , sombra) Sol directo Sol directo Sol directo

Sombra (densa, media, ligera) Media Densa Media

Altura (m) 5 m-6 m 30 m 8 m

Tipo de copa Piramidal Cónica Redonda

Diámetro de la copa (m) 4 m 11 m 6 m

Superficie de copa (m2) 6 m2 48 m2 14 m2

Diámetro tronco (cm) 30 cm 75 cm 45 cm

Crecimiento (rápido, 
moderado, lento)

Moderado Moderado Rápido

Suelo-tipo Franco arcilloso Franco arcilloso Franco arcilloso

Suelo-profundidad mínima 
(m) 3m 3 m 3 m

Riego (cantidad y frecuencia) 3 litros-semanal 5 litros-cada 3 días 5 litros-cada 3 días

Raíz (Pivotante, superficial) Superficial Pivotante Pivotante

Distancia mínima a 
construcción (m)

4 m 8 m 5 m

NOMBRE

Img. 41 Img. 100 Img. 101
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Tabla3.1

Sierras Templadas
Clima: Seco semiseco / Templado subhúmedo / Templado húmedo / Frío de Alta Montaña

Adaptable a suelos sedimentarios y volcánicos, ligeramente alcalinos, ácidos, tepetatosos y pobres. 
Demanda luz, pero tolera la sombra, las bajas temperaturas, inundaciones y sequías. Es susceptible a 

daños por bacterias, insectos y hongos. 

IMAGEN
ILUSTRATIVA

ESTRATO ARBÓREO
Thuja

(Thuya occidentalis)
Pino

(Pinus oocarpa)
Tejocote

(Crataegus mexicana)

12m 12m 10m

Fertilización-frecuencia 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año

Poda-requerimiento Poda de formación y 
eliminación de brotes No

Poda de formación y 
eliminación de brotes

Flores Blanco amarillentas 
(abril a junio)

Inflorecencias desnudas
(años semilleros)

Amarillas y blancas
(enero-abril)

Frutos Vaina (junio), Maduros 
(agosto)

Piñas ovoides cónicas
(años semilleros)

Pequeña manzana 
amarillo anaranjada

(noviembre-diciembre)

Olor Aroma leve en follaje Emite aroma de leve a moderado 
desde su tronco y follaje

Aroma de leve a moderado 
emitido por flores

Madurez en (años) 20 años 20 años 10 años

Longevidad (años) 50 años 120 años 40 años

Notas–Tuja Prefiere suelos profundos y húmedos. No tolera bajas temperaturas.

Notas - Pino

Notas - Tejocote

Otras opciones

NOMBRE

Pino alepo (pinus halepensis), Pino (pinus arizonica), Ciprés (cupressus sempervirens), 
Cedro (cupressus lusitanica), Liquidámbar (liquidambar styraciflua), Sauce llorón (salix 

humboltdtiana), Capulín (prunas serotina).

Adaptable a diversos tipos de suelos, prefiere el clima templado-frío, tolerando bajas temperaturas.

Distancia de plantación entre 
árboles de la misma especie

Img. 41 Img. 100 Img. 101
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Tabla3.2

Sierras Templadas
Clima: Seco semiseco / Templado subhúmedo / Templado húmedo / Frío de Alta Montaña

IMAGEN
ILUSTRATIVA

ESTRATO ARBÓREO

Foliación (perene, caduca, 
subcaduca)

Pino piñonero
(pinus cembroides)

Fresno
(Fraxinus uhdei)

Junípero
(Juniperus deppeana)

Perennifolia Caducifolia Perennifolia

Exposición solar (directa, 
paulatina , sombra) Sol directo Sol directo Sol directo

Sombra (densa, media, ligera)
Densa Densa Media

Altura (m) 18 m 40 m 3 m-20 m

Tipo de copa Cónica Redonda Cónica

Diámetro de la copa (m) 10 m 17 m 4 m

Superficie de copa (m2) 39 m2 113 m2 6 m2

Diámetro tronco (cm) 50 cm 100 cm 50 cm

Crecimiento (rápido, 
moderado, lento) Lento Rápido Lento

Suelo-tipo Franco arcilloso Franco arcilloso Franco arcilloso

Suelo-profundidad mínima 
(m) 3 m 3 m 2 m

Riego (cantidad y frecuencia) 5 litros-semanal 5 litros-cada 3 días 5 litros-semanal

Raíz (Pivotante, superficial) Pivotante Superficial Pivotante

Distancia mínima a cons-
trucción (m) 5 m 8 m 4 m

NOMBRE

Img. 42 Img. 102 Img. 40
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Tabla3.2

Sierras Templadas
Clima: Seco semiseco / Templado subhúmedo / Templado húmedo / Frío de Alta Montaña

IMAGEN
ILUSTRATIVA

ESTRATO ARBÓREO

10m 15m 4m

Fertilización-frecuencia 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año

Poda-requerimiento No No No

Flores
Inflorecencias desnudas

(años semilleros)
Compuesta
 (mayo-julio)

Inflorencias desnudas 
(febrero-marzo)

Frutos Piñas ovoides cónicas
(años semilleros)

Sámara 
(julio-octubre)

Gálbula redonda gris
(julio a octubre)

Olor Aroma leve en follaje Emite aroma de leve a 
moderado 

Aroma de leve a moderado

Madurez en (años) 20 años 20 años 20 años

Longevidad (años) 120 años 100 años 120 años

Notas–Pino piñonero Se adapta a diversos tipos de suelo. Resiste temperaturas extremas y sequías.

Notas - Fresno

Notas - Junípero

Otras opciones

NOMBRE

Pino alepo (pinus halepensis), Pino (pinus arizonica), Ciprés (cupressus sempervirens), Cedro 
(cupressus lusitanica), Liquidámbar (liquidambar styraciflua), Sauce llorón (salix humboltdtiana), 

Capulín (prunas serotina).

Se desarrolla en diversos tipos de suelo.

Pino piñonero
(pinus cembroides)

Fresno
(Fraxinus uhdei)

Distancia de plantación entre 
árboles de la misma especie

Img. 42 Img. 102

Junípero
(Juniperus deppeana)

Img. 40

Ayuda a la recuperación de terrenos degradados.  Se extraen aceites 
esenciales aromáticos del fruto, hojas y tronco.14
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Sierras Templadas
Clima: Seco semiseco / Templado subhúmedo / Templado húmedo / Frío de Alta Montaña

IMAGEN
ILUSTRATIVA

ESTRATO ARBUSTIVO

Foliación (perene, caduca, 
subcaduca)

Capulín 
(Prunus serotina)

Madroño
(Arbutus unedo)

Clavo
(Pittosporum tobira)

Sub-Perennifolia Perennifolia Perennifolia

Exposición solar (directa, 
paulatina , sombra) Sol directo Sol directo Sol directo

Sombra (densa, media, ligera) Media Media Densa

Altura (m) 20m 5m 5m

Tipo de copa Piramidal Irregular Redonda

Diámetro de la copa (m) 10m 3m 3m

Superficie de copa (m2) 39m2 4m2 4m2

Diámetro tronco (cm) 120cm 15cm 6cm

Crecimiento (rápido, 
moderado, lento) Rápido Moderado Rápido

Suelo-tipo Franco arcilloso Franco arcilloso Franco arcilloso

Suelo-profundidad mínima 
(m)

3m 2m 2m

Riego (cantidad y frecuencia) 5 litros-cada 3 días 5 litros-cada 3 días 5 litros-cada 3 días

Raíz (Pivotante, superficial) Pivotante Pivotante Pivotante

Distancia mínima a 
construcción (m) 5m 3m 2m

NOMBRE

Img. 103 Img. 104 Img. 105
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Sierras Templadas
Clima: Seco semiseco / Templado subhúmedo / Templado húmedo / Frío de Alta Montaña

IMAGEN
ILUSTRATIVA

ESTRATO ARBUSTIVO

10m 6m 3m

Fertilización-frecuencia 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año

Poda-requerimiento
Poda de formación y 
eliminación de brotes

Poda de formación y 
eliminación de brotes Poda topiaria

Flores Blancas pequeñas 
(enero-marzo)

Panículas blanco verdosas 
(enero-marzo)

Umbelas terminales, blanco 
cremosas 

(dic-feb y jun-ago)

Frutos Drupa globosa negro-rojiza 
(mayo-agosto)

Globoso 
(mayo-agosto)

Ovoide 
(feb-abr y ago-sept)

Olor Aroma casi impersceptible Aroma leve a moderado Aroma de leve a moderado

Madurez en (años) 10 años 10 años 5 años

Longevidad (años) 80 años 60 años 40 años

Notas–Capulín
Árbol o arbusto monopódico, perennifolio o caducifolio, de 5 a 15m (hasta 38m) de altura. Las 
raíces van de superficiales y extendidas a medianamente profundas, ocupando los primeros 

60cm del suelo.

Notas - Madroño

Notas - Clavo

NOMBRE

Árbol o arbusto de hasta 5m de altura. Es resistente a la sequía y al frío. Poda topiaria.

Árbol o arbusto de hasta 5m de altura. Prefiere suelos silíceos y sueltos, soportando bien 
la sequía.

Capulín 
(Prunus serotina)

Madroño
(Arbutus unedo)

Clavo
(Pittosporum tobira)

Distancia de plantación entre 
árboles de la misma especie

Img. 103 Img. 104 Img. 105
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Sierras Templadas
Clima: Seco semiseco / Templado subhúmedo / Templado húmedo / Frío de Alta Montaña

IMAGEN
ILUSTRATIVA

ESTRATO HERBÁCEO

Césped Festuca
(Festuca arundinaceae)

Pasto Rubra 
(Festuca rubra)

Soporta suelos secos e inundados así como 
suelos y aguas de riego salinas. Resistencia al 
frío, calor, pisoteos y rápida recuperación de 
enfermedades. El hongo Rhizoctonia suele 

atacarle en verano. Normalmente, se 
combina con Ray-grass inglés y Poa 

pratensis.

NOMBRE

NOTAS
Es una especie-base para céspedes 

ornamentales. Tiene calidad decorativa 
debido a sus hojas finas. Hay variedades 

para todos los climas.

Img. 106 Img. 107
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En lugares en donde son poco probables las prácticas de riego y mantenimiento, incluyendo la protección 
contra condiciones climáticas adversas como las nevadas, debe considerarse la introducción de Cubre 
pisos. Esta opción puede considerarse para cualquier región ecológica.

IMAGEN
ILUSTRATIVA

CUBRE PISOS

Foliación (perene, caduca, 
subcaduca)

Dedo de moro
(Carpobrotus acinaciformis)

Dorotea
(Dorotheanthus anual)

Panalillo
(Alyssum maritimion)

Perennifolia Perennifolia Semi-perennifolia

Exposición solar (directa, 
paulatina , sombra)

Sol directo y media sombra Sol directo Sol directo

Rápido Rápido Rápido

Neutros, con nivel de acidez 
Ph-7

Moderado (3 litros/1m2) - 
cada 3 dias

Moderado (3 litros/1m2) - 
diario

Moderado (3 litros/1m2) - 
cada 3 dias

Superficial Pivotante Superficial

2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año

Solo deshierbe Solo deshierbe Solo deshierbe

Crecimiento (rápido, 
moderado, lento)

Pequeñas-moradas
(nov-febrero)

Pequeñas-moradas
(marzo-mayo)

Muy pequeñas-moradas y blancas 
de max.20cm de altura

(todo el año)

Suelo-tipo

5 años 5 años 5 años

Fertilización-frecuencia

Se produce por siembra. Evitar el exceso de agua y respetar su largo periodo de reposo 
vegetativo. Forma una alfombra muy resistente a la contaminación y las plagas.

Riego (cantidad y frecuencia)

Ideal para jardines secos y sombreados. Forma alfombra bien tupida cuando se siembra o 
trasplanta. Es ideal trasplantarla entre marzo y abril en semilleros antes del trasplante definitivo 

en mayo. No soporta el frío.

Raíz (Pivotante, superficial)

Forma una alfombra tupida, sobre todo en climas templados. Necesita sol de mañana.

Otras opciones Lagrima de niño (Soleirolia soleirolii), Rocío cortina (Mesembryanthemum crystalinum).

NOMBRE

Poda-requerimiento

Flores

Madurez en (años)

Notas–Dedo de moro

Notas– Panalillo

Notas–Dorotea

Neutros, con nivel de acidez 
Ph-7

Neutros, con nivel de acidez 
Ph-7

   

Tabla1.1

Img. 47 Img. 49Img. 48
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En lugares en donde son poco probables las prácticas de riego y mantenimiento, incluyendo la protección 
contra condiciones climáticas adversas como las nevadas, debe considerarse la introducción de Cubre 
pisos. Esta opción puede considerarse para cualquier región ecológica.

   

IMAGEN
ILUSTRATIVA

CUBRE PISOS

Foliación (perene, caduca, 
subcaduca)

Lagrima de niño
(Soleirolia soleirolii)

Perennifolia

Exposición solar (directa, 
paulatina , sombra)

Crecimiento (rápido, modera-
do, lento)

Suelo-tipo

Fertilización-frecuencia

Ampliamente utilizado como ornamental y cobertor de suelo en México; también muy 
utilizado en bonsáis.

Riego (cantidad y frecuencia)

Tiene una capacidad excepcional para absorber la humedad del suelo y acumula sal desde 
las raíces hasta los brotes, lo que le da apariencia de estar cubierto de rocío congelado. 

Raíz (Pivotante, superficial)

NOMBRE

Poda-requerimiento

Flores

Madurez en (años)

Notas–Lagrima de niño

Notas–Rocio cortina

Tabla1.4

Rocio cortina
(Mesembryanthemum crystalinum)

Media sombra

Rápido

Diario

Superficial

2 veces al año

Solo deshierbe, no requiere otro 
mantenimiento

Su atractivo es el follaje

10 años

Perennifolia

Sol directo

Rápido

Superficial

2 veces al año

Su atractivo es el follaje, pequeñas 
flores moradas

5 años

Neutros, con nivel de acidez Ph-7 Neutros, con nivel de acidez Ph-7

Diario

Solo deshierbe, no requiere otro 
mantenimiento

15

16

Img. 50 Img. 51
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Mientras los árboles crecen y cumplen la función de sombreado asignada, pueden diseñarse entramados 
cubiertos con plantas trepadoras y enredaderas. Esta opción debe considerarse para todas las regiones, 
asegurando las condiciones de mantenimiento necesarias para el buen desarrollo de las diferentes 
especies.

IMAGEN
ILUSTRATIVA

TREPADORAS Y ENREDADERAS
Buganvilea

(Bougainville aglabra)
Cisus 

(Cissus sp.)
Hiedra

(Hedera sp.)
NOMBRE

Foliación (perene, caduca, 
subcaduca)

Perennifolia Perennifolia Semi-perennifolia

Exposición solar (directa, 
paulatina , sombra)

Sol directo y media sombra Sol directo Sol directo

Rápido Rápido Rápido

Moderado (3 litros/1m2) - 
cada 3 dias

Moderado (3 litros/1m2) - 
diario

Moderado (3 litros/1m2) - 
cada 3 dias

Superficial Pivotante Superficial

2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año

Solo deshierbe Solo deshierbe Solo deshierbe

Crecimiento (rápido, 
moderado, lento)

Pequeñas-moradas
(nov-febrero)

Pequeñas-moradas
(marzo-mayo)

Muy pequeñas-moradas y blancas 
de max.20cm de altura

(todo el año)

Suelo-tipo

5 años 5 años 5 años

Fertilización-frecuencia

Arbusto-enredadera con tallos leñosos y fuertes, espinas y hojas aterciopeladas. Tolera diferentes 
suelos y climas. Requiere poco riego salvo cuando es joven. Crece mucho y su peso puede tirar su 

soporte (necesita guías). Las flores solo crecen bajo sol directo y no resiste fríos prolongados o heladas.

Riego (cantidad y frecuencia)

Raíz (Pivotante, superficial)

Es tolerante a diversos tipos de suelo, a la sombra y a la sequía no extrema. Se puede sostener en paredes y techos. Sus 
raíces pueden dañar el cemento y en el suelo pude albergar roedores. Recomendada para cubrir muros con sol muy 

fuerte. Ideal para climas templados o fríos, no tolera climas muy cálidos.

Otras opciones Llamarada (Passionaria sp.), Moneda (Ficus repens)

Poda-requerimiento

Flores

Madurez en (años)

Notas–Buganvilea

Notas–Hiedra

Notas–Cisus

Neutros, con nivel de acidez 
Ph-7

Neutros, con nivel de acidez 
Ph-7

Neutros, con nivel de acidez 
Ph-7

Trepadora libre de follaje uniforme y bello que prefiere suelos suaves y ricos en materia orgánica. Algunas 
variedades son susceptibles a plagas.

Tabla1.1

Img. 54Img. 52 Img. 53
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Árbol: Planta de 7 metros o más, con un tallo leñosos, el cual se 
ramifica por arriba de la base.

Arbusto: Vegetal leñoso, generalmente de menos de 5 m de altura, 
sin un tronco preponderante que se ramifica a partir de la base. Los 
arbustos de menos de un metro de altura se denominan matas o 
subarbustos.

Caducifolio: Árbol que en determinada época del año (casi siempre 
otoño e invierno) tira la totalidad de sus hojas.

Caduco/a: Dicho de un órgano poco durable que cae. Se opone a 
perenne.

Confort: Bienestar o comodidad material.

Confort higrotérmico: La ausencia de cualquier incomodidad o 
malestar térmico, por lo que no deben activarse los diversos 
mecanismos de termorregulación de que dispone el cuerpo 
humano, como el metabolismo y la sudoración, entre otros.

Copa: Conjunto de las ramas de un árbol con o sin follaje.

Depósitos aluviales: (aluviones) Material detrítico, transportado 
por un río y depositado, casi siempre temporalmente, en puntos a lo 
largo de su llanura de inundación.

Enclave: Territorio incluido en otro con diferentes características 
políticas, administrativas, geográficas, etc. 

Escorrentías: Agua de lluvia que discurre por la superficie de un 
terreno.

Especie: Grupo de individuos que comparten gran número de 
características y que se pueden reproducir entre sí, produciendo 
descendencia fértil.

Estrato: Cada una de las capas en que se presentan divididos los 
sedimentos, las rocas sedimentarias, las rocas piroclásticas y las 
rocas metamórficas cuando esas capas se deben al proceso de 
sedimentación.

Evapotranspiración: La evapotranspiración se define como la 
pérdida de humedad de una superficie por evaporación directa 
junto con la pérdida de agua por transpiración de la vegetación. Se 
expresa en milímetros por unidad de tiempo.
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Foliación: Acción de echar hojas una planta.

Follaje: Conjunto de hojas de una planta.

Fronda: Conjunto de hojas o ramas que forman 
espesura.

Herbáceo, herbácea: Que tiene el aspecto o las 
características de la hierba.

Hoz: Instrumento que sirve para segar mieses y hierbas, 
compuesto de una hoja acerada, curva, con dientes muy 
agudos y cortantes o con filo por la parte cóncava, 
afianzada en un mango de madera.

La piedra o roca calcárea: Es una roca formada a partir 
de pequeñas partículas, procedentes de esqueletos de 
seres marinos como los corales.

Leñero: Que tiene la dureza, consistencia u otra 
característica propia de la madera.

Metamórfico: Que se ha formado por un proceso de 
transformación sin cambio de estado de la estructura o la 
composición química o mineral de una roca cuando 
queda sometida a condiciones de temperatura o presión 
distintas de las que la originaron o cuando recibe una 
inyección de fluidos.

Monopódica: Tipo de ramificación formada por un eje 
principal, que crece en altura por desarrollo de una 
sucesión de yemas terminales, y ramas secundarias 
laterales que no aventajan ni sustituyen a la guía original, 
salvo traumatismo o supresión de ésta.

Nativa: Dícese de alguien que nació en determinado 
lugar.

Orografía: Parte de la geografía física que se encarga del 
estudio, descripción y representación del relieve terrestre. 
Puede decirse que la orografía incide en el clima de cada 
territorio.

Perennifolio:  Árbol que tiene hojas durante todo el año.

Permeable:  Que puede ser penetrado o traspasado por 
el agua u otro fluido.
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Pivotante: Dicho de una raíz: Que se hunde verticalmente, como una prolongación del tronco.

Poda topiaria: Poda ornamental o solo es de carácter estético.

Seto:  Cercado hecho de matas o arbustos, o de palos o varas entretejidos.

Raíz superficial: Raíz que se puede percibir visual y físicamente por encima del suelo.

Región bioclimática: Extensión del territorio terrestre que presenta un clima predominante el cual estará 
determinado por su temperatura, precipitaciones, vientos, vegetación, relieve, entre otros factores.

Siega: Cortar mieses o hierba con la hoz, la guadaña o cualquier máquina a propósito.

Somera: Casi encima o muy inmediato a la superficie, raíz del tipo superficial.

Sumidero: Conducto o canal por donde se sumen las aguas.

Suelo: Conjunto de materias orgánicas e inorgánicas de la superficie terrestre, capaz de sostener vida vegetal.

Suelo franco: Suelo con mayor productividad agrícola, ya que tiene una proporción de arena, limo y arcilla 
idónea para los cultivos.

Tierra lama: Barro que queda en los fondos de los sitios donde ha habido agua largo tiempo cuya composición 
depende de las tierras que las corrientes han lavado y de los sitios por donde han pasado. Generalmente es un 
compuesto de arcilla, humus o mantillo, de tierra calcárea y despojos vegetales y animales. 
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Img.06. Adaptado de: Country & Victorian Times. (2012). The Tree Parts of Your Life. 2020, de WordPress.com. Sitio web: 
https://countryandvictoriantimes.com/2012/09/11/the-tree-parts-of-your-life/

Img.07. Adaptado de: Klipartz. (2020). Buscar png & clipart árbol rama raíz arbolado planta tronco madera, hoja, rama, tallo de la planta png. 2020, de MailtoUI 
Sitio web: https://www.klipartz.com/es/sticker-png-gglnw

Img.08. Adaptado de:  Mireya D. & Correa A. (1995). U. mexicana (Liebm.) Planch. 2020, de Universidad de Panamá Sitio web: 
http://herbario.up.ac.pa/Herbario/herb/vasculares/view/species/5390

Img.09. Adaptado de: Massyn, A.. (2001). Red mahogany tree Khaya anthotheca. 2020, de Wikipedia Sitio web: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mahogany#/media/File:Khaya_anthotheca.jpg

Img.10. Adaptado de: Vázquez, M., Armenta, S., Campos, J., Carvajal, C. (2010). ÁRBOLES DE LA REGIÓN DE LOS TUXTLAS. 2020, de D.R. © 2010 Comisión 
Organizadora del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Sitio web: https://www.sev.gob.mx/servicios/publicaciones/colec_veracruzsigloXXI/ArbolesTuxtla.pdf

Img.11. Adaptado de: Midwest and Northeast gardeners. (2010). Gardening in the Mud. 2020, de © Gardening in the Mud Sitio web: 
https://gardeninginthemud.wordpress.com/2010/12/20/november-plant-of-the-month-euonymous-alatus-cultivars/

Img.13. Adaptado de: educalingo. (2020). QUÉ SIGNIFICA ARBUSTIVO EN ESPAÑOL. 2020, de © educalingo Sitio web: https://educalingo.com/es/dic-es/arbustivo

Img.15. Adaptado de: StickPNG. (2020). Parche de Hierba. 2020, de Stick PNG Sitio web: https://www.stickpng.com/es/img/naturaleza/hierba/parche-de-hierba

Img.16. Adaptado de: PNG EGG. (2020). Ilustración de la hierba verde, gramíneas ornamentales, iconos de computadora, hierba, hierba, Chrysopogon Zizanioides 
png. 2020, de PNGEgg Sitio web: https://www.pngegg.com/es/png-zszfz

Img.18. Adaptado de:  dreamstime. (2011). Árbol solo en de cuatro estaciones. 2020, de Copyright © 2000-2021 Dreamstime. Sitio web: 
https://es.dreamstime.com/%C3%A1rbol-solo-en-de-cuatro-estaciones-image111434696

Img.19. Adaptado de: dreamstime. (2011). Árbol solo en de cuatro estaciones. 2020, de Copyright © 2000-2021 Dreamstime. Sitio web: 
https://es.dreamstime.com/%C3%A1rbol-solo-en-de-cuatro-estaciones-image111434696

Img. 25. Adaptado de: REMATE SEINCO. (2019). Fotogrametría para el sector inmobiliario. 2020, de © Mi Remate Seinco S.A.S Sitio web: 
https://www.miremateinmobiliario.co/fotogrametria-para-el-sector-inmobiliario/

Img. 26. Adaptado de: 123RF. (2019). Foto de archivo - 3d ilustración de la sección transversal del terreno y casa con hierba aislado en blanco. 2020, de 123RF Sitio 
web: https://es.123rf.com/photo_41305592_3d-ilustraci%C3%B3n-de-la-secci%C3%B3n-transversal-del-terreno-y-casa-con-hierba-aislado-en-blanco.html

Img.37. OREOMUNNEA. (2016). Matorral de salvia en Ensenada, Baja California, México.. 2021, de WordPress.com Sitio web: 
https://smokecurtain.wordpress.com/2016/03/27/california-mediterranea-i/ 

Img.38. Adaptado de: VERDEMUNDO. (2012). Palo Fierro, desierto de Sonora. 2020, de Blogger. Sitio web: 
http://verdemundo-ecologia-cobach.blogspot.com/2012/05/palo-fierro-desierto-de-sonora.html

Img.39. Adaptado de: naturalista. (2020). Ébano Ebenopsis ebano. 2020, de iNaturalist Sitio web: https://www.naturalista.mx/taxa/139185-Ebenopsis-ebano

Img.40. Adaptado de: Yo soy un Zapaliname. (2019). Táscate (Juniperus flaccida). 2020, de Facebook Sitio web: https://images.app.goo.gl/G1gubs3FXCPZE9vF7

Img.41.Adaptado de: Van den Berk Nurseries. (2020). Cupressaceae Thuja occidentalis. 2020, de © Copyright Van den Berk Nurseries Sitio web: 
https://www.vdberk.com/trees/thuja-occidentalis/
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