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A CAMELIA, UN ALICIENTE NON
MENOR DAS RfAS BAIXAS, A IMAXE DE
MARCA TURfSTICA DE PONTEVEDRA
Unha das diversas contribuci6ns q ue a Deputaci6n de Po ntevedra lle fixo :i historia de Galicia foi, sen s(tbida, contribuir a que a camelia, esa flor das Rias Baixas que
d icia Cunqueiro, pertenza :i idea plat6nica que os galegos temos dun xardin.
Porque, antes e agora , a instituci6n provincial foi a principal valedora da flor e
emprendeu diversas iniciativas para darlle , unha vez chegada do afastado Oriente,
carta de natureza galega. Entre outras, destacan o Concurso Internacional que, nesta
ocasi6n, chega a sua 40 edici6n; o arduo labor de coidado, investigaci6n e pro moci6n
que, en torno :i camelia, ven desenvolvendo a Estaci6n Fitopatol6xica de Areeiro,
dependente da Deputaci6n Provincial; e o celo e coidado con que o organismo provincial trata a s(ta singular colecci6n de camelias do parque e do conxunto hist6rico
de Soutomaior.
Toda esta tarefa vese hoxe complementada con novas acci6ns, como proba este
40 Concurso-Exposici6n Internacional da Camelia que acoller:i mesas redo ndas e debates, demostraci6ns de arte floral xaponesa e ata unha cerimonia do te, tan vencellada
:is tradici6 ns orientais. Todo iso sen prexuizo dos habituais concursos e premios da
Camelia de Ouro, o premio especial Antonio Odriozola, en honra de quen tanto fixo
pola nosa flor, os galard6ns 6s mellores dotes , :i presentaci6n artistica e ata o premio
especial q ue a Asociaci6n Espanola da Camelia outorga.
A Deputaci6n Provincial de Pontevedra, no seu af:in de promover, apoiar e prom ociona r os ri cos re c ursos da nosa provincia, busca novos e idos e n ovos retos para a

came lia.
Porque a Flor clas Rias Baixas no n debe queclarse s6 no cultivo persoal e no intima pracer cia s(ta contemplaci6n estetica, sen6n que pocle e debe buscar formulas e
ideas para aproveitar a s(ta comercializaci6n, que ofrece grancles expectativas. E pocle
e debe tamen vencellarse 6 turismo, como un obxectivo mais, e non menor, desa
imaxe de marca e clese logotipo cia nosa provincia que son as Rias Baixas.
Pontevedra, febreiro de 2004

Rafae l Louzan Abal
Preside nte da Deputaci6 n Provincial de Pontevedra

Con el nombre CAMELIA denominabamos basta hace p oco
tanto a la flor como al arbol o arbolillo de hoja pe renne que las
produce y sustenta; en 2001 Ia Real Academia de la Lengua incluy6 e n la edici6n 22" de su diccionario el vocablo "camelio" p ara
designar a la planta (pudie ndo utilizar indistintamente camelia o
camelio) por lo que dej6 de ser un error lingl.iistico su utilizaci6n,
si bien a los amantes de esta planta nos sigue sonando cuando
menos extraiia la utilizaci6n del vocablo masculino. En Ja p6n, la
misma planta es conocida como Tsubaki.

LA CAMELLIA.
0RIGEN. LLEGADA
A EUROPA Y GALICIA

Estamos habituados a pensar en Ia camelia como planta
ornam ental , p ero la mayor parte de las esp ecies del genera tienen escaso valor ornamental y otras son cultivadas como plantas
productoras de hojas que, preparadas en infusio n, se conocen en
todo el mundo como "te"; realmente este es el (mica valor econ6mico que durante aiios tuvieron las p lantas de este genera
botanico, aunque actualmente el volumen comercial de Ia planta
ornamental es tambien importante a nivel mundial y concretamente es el que a nosotros nos lleva a estudiarla y conocerla.
Su nombre se debe al naturista Linnea, queriendo con el
honrar la labor que durante aiios realiz6 el padre jesuita Jorge
Kam e l sobre Ja fl ora y fa un a d e las islas Filipinas. El p a ra le lism o

de la palabra Camellia con Kamel es pu es un homenaje p 6stumo
a aquel personaje que, realmente, no tuvo nada que ver en el
descubrimiento e introducci6n de la planta en Europa.
El te es una de las bebidas mas difundidas y conocidas en
todo el mundo. En China (su pais de o rigen) se conoce desde la
antigl.iedad siendo su bebida mas internacional e incluso adquiere caracter oficial. Unicamente se conoce que se dej6 de beber
d urante Ia ocupaci6n mongol (1280 a 1380) . Marco Polo no Ia
menciona e n sus escritos aunque si menciona el cultivo de unos

Uimina pintada por Clara Maria Pope
para el libra Monograpb on tbe genus
Camellia de Sam Curtis, F. L. S. , editaclo e n 1819.
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arbustos -que llama laureles- de pequenas flares blancas, que podria tratarse de C. sinensis. Con la den·ota de los mongoles se restaura la bebida
del te y bacia 1640 se inicia el comercio con Europa; en 1660 se comienza
a hablar de esta bebida en Inglaterra. Desde China se llevo a Ia India pero
la planta de China no crecia alii y es la subespecie C. sassamica Ia q ue se
cultiva en India (45 .000 Tn), Sri Lanka (19.000 Tn), Africa , Australia y Nueva
Zelanda, produciendo estos paises la mayoria del te que se consume
actualmente en el munclo.
De la camelia se obtienen otros productos de alto valor economico,
asi, en Japon se obtiene aceite de algunas formas seleccionadas de C. oleijera, en China de C. jorrestii y de alguna C. reticulata en Australia. Este
aceite se usa para cocinar y para cosmetica. Tambien en China se hace con
su madera un carbon vegetal de excelente calidad.

ORIGEN Y LOCALIZACION NATURAL DEL GENERO CAMELLIA

Botanicamente el genera Camellia esta incluido en la familia
Theaceae, arden Theales. Se trata del mas primitivo y diversificado de la
familia Theaceae, su origen es muy antiguo, ya q ue existen fosiles del
Cretacico, en la Era Secundaria. Originariamente Linnea separo las especies
de Camellia en dos generos: Camellia, con flares sentadas y sepalos deciduos, y Th ea, de flares pediceladas y sepalos persistentes. En 1958, J.
Robert Saley en su libra "A revision of the genus Camellia" agrupo los dos
ante riores e n un (mico gene ra Camellia, estableciendo doce secciones q ue
reunian 82 especies y un grupo aparte de 24 especies sin incluir en ninguna seccion par no ver clara su posicion filogenetica y sistematica, a las que
reuni6 con el nombre de Dubidae.
Chang-Hung-Ta, en su revision de 1981, agrupa las 200 especies
conocidas en cuatro subgeneros y veinte secciones (ver cuadro).
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Clasificacion del genero Camellia en subgeneros y secciones segim
Chang Hung Ta, 1984
(entre parlmtesis se recoge el numero de especies de cada seccion)

Subgenera protocamellia chang:
archaecamellia sealy (3)
stereocarpus (p.) sealy (5)
piquetia (p.) sealy ( 1)
Subgenera camellia:
oleifera chang (4)
ju1juracea chang (8)
paracamellia sealy (16)
pseudocamellia sealy (5)
tuberculata chien (6)
luteojlora chang ( 1)
camellia (33)

Subgenera thea (L.) chang:
coral/ina sealy (11)
brachyandra chang (12)
longipedicellata chang (4)
chrysantha chang (10)
calpandria (bl.) cohen-stuart. (2)
thea (L.) dyer (18)
longissima chang (2)
glaberrima chang (2)
Subgenera metacamellia chang:
theopsis cohen-stuart (43)
eriandria cohen-stuart ( 14)

Actualmente se incluyen en el genero mas de 200 especies, este
n(unero es variable para los distintos autores , seg(m el criteria seguido para
Ia separaci6n. La dificultad a Ia hora de Ia clasificaci6 n se ve incre mentada
par Ia facilidad de hibridaci6n e introgresi6n , as] como par Ia enorme cantidad de variedades que los floricultores han obtenido y sigue n consiguiendo anualmente .
El gen e ra e s nativo de Asia Orie nta l; e l 90% de las mas de dos cien-

tas especies conocidas actualmente tienen su origen en China. Su area de
distribuci6n geografica esta en una franja que se extiende desde 85Q a 150Q
de longitud Este y desde 37Q de latitud Norte a lOQ de latitud Sur.
Abarcando gran parte de China, Corea, islas Formosa, Vietnam, Laos ,
Camboya , Thailandia, Myanmar (Birmania), Butan y Nepal. C. lanceolata
es la (mica especie presente en Filipinas, Borneo, Sumatra y Java.

Area de distribuci6n natural del
genera Camellia.

Las especies del genero Camellia no estan distribuidas dentro del
area de manera uniforme, clestacando las zonas de Yunnan, Guangxi y
Guang-dong situ adas a uno y otro !ado del Tr6pico de Cancer.
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La costumbre de beber te en China es muy antigua y desde alli se
extendi6 a otros paises estableciendose rutas para su comercio. Pero los
chinos y japoneses desde tiempos remotos tambien han admirado y cultivado las plantas ornamentales de Camellia en sus magnificos jardines.
Desde alli, los navegantes europeos de finales del siglo XVI, nos trajeron
en escritos, de palabra o incluso como plantas secas, las primeras referencias tanto de la bebida como de las magnificas flores que cubrian sus jardines. Estos navegantes desempenaban ademas labores de investigaci6n,
realizaban magnificas descripciones de la flora y la fauna de los paises que
visitaban y cumplian una importantisima labor en la introducci6n en occidente de Ia flora de oriente.
Cunningham, Kaempfer y otros realizaron descripciones de las plantas obsetvadas por ellos durante su estancia en Oriente y despertaron en
los europeos el interes por introducir y propagar aquellas ex6ticas plantas.
Algunas fueron traidas por capitanes de barcos de la Campania de Indias
o por celebres buscadores de plantas como Robert Fortune, C. Parks,
Forest, e incluso por misioneros.
El medico E. Kaempfer, en su libro publicado en 1712, hace magnificas descripciones de la planta de te y de dos tipos mas de camelias (posiblemente C. japonica y C. sasanqua).
En 1739, Robert James (SQ Lord Petre) exhibe en sus jardines de
Inglaterra (Essex) las primeras plantas de camelia procedentes de China.
Sin embargo, segun algunos escritos la Zarina Ana de Rusia ya las cultivaba anteriormente en sus jardines; pero Inglaterra es sin duda el pais europeo que difunde su cultivo a Francia, Belgica, Italia o Alemania (1790).
Parece ser que a Portugal llegaron las camelias incluso antes que a
Inglaterra, por via diferente, traidas directamente por sus magnificos navegames y de alii, posiblemente se difundi6 su cultivo a Espana y mas concretamente a Galicia.
En las decadas siguientes llegaron a Inglaterra muchos ejemplares y
numerosos hibridos. Entre 1790 y 1794 llegan "Alba Plena", "Variegata" y
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"Rubra Plena". En 1804 La Sociedad de Horticultura de Londres envia a
recolectores de plantas a China en busca de nuevas camelias, produciendose un aumento considerable de nuevas variedades. En 1820, el capitan
Rawes introdujo Ia primera planta de C. reticulata a Ia que se conoce como
"Captain Rawes" de flo r rosa semidoble; afios mas tarde, bacia 1850, Robert
Fortune introduce Ia primera raja doble a que Ia llam6 "Flore Ple no " y que
se conoce tambien como "Pagoda" o "Robert Fortune".
Posteriormente se produjo un inexplicable desinteres, basta el extrema que dej6 de propagarse en viveros y s6lo los viejos ejemplares sobrevivieron a esta recesi6n.
A Australia llega la camelia desde Inglaterra bacia 1830, convirtiendose junto con Nueva Zelanda y mas tarde Estados Unidos de America, en
focos importantisimos de cultivo y difusi6n.
Desde 1940 han sido introducidas en EEUU y Nueva Zelanda nuevas camelias, especialmente desde Yunnan, y de alii han sido repartidas
par todo el mundo .

LA CAMELIA EN GALICIA

Dibujo de Perea (Grabado p or
Marichall) de Ia Escuela Pr:ictica de
Agricultura de A Caeira aparecido en
la Ilustraci6n Espanola y Americana
en 1874.

La presencia de camelias creciendo y fl ~xeciendo en jardines gallegas puede considerarse lejana y remontarnos posiblemente a principios de
1800 cuando comenz6 a ser popular en ellos, seg(m podemos deducir de
referencias q ue a ella se hacen en escritos como los de Colmeiro de 1850,
Jose Castro Pita de 1864 o incluso de Emilia Pardo Bazan (1886) . Por primera vez en un catalogo de la Exposici6n Agricola, Industrial y Artistica
celebrada en julio de 1858 en Santiago de Compostela se citan d os expositores con plantas de camelia.
En el afio 1872, se crea Ia Escuela Practica de Agricultura de Ia provincia de Pontevedra, dependiente de la Diputaci6n Provincial y situada en
A Caeira (Poio) . La principal actividad de la escu ela estaba dirigida al disefio de jardines y explotaciones agricolas en Ia p rovincia. Parte de la importancia de esta escuela radicaba en su gran colecci6n de plantas; en e l afio
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1875 se edita un primer catalog a de flares y plantas que estaban a Ia venta
en la granja de la escuela. En el catalogo de plantas y arbustos, publicado
entre los afios 1880 y 1882 se tiene constancia de que figuraban 130 variedades de camelias de las cuales 60 eran de origen portugues y 70 originarias de fuera de la Peninsula Iberica, la mayoria de ellas introducidas desde
el establecimiento de Marques de Loureiro (Oporto). La duraci6n de la
escuela fue efimera, ya que en el afio 1886 tiene Iugar la clausura del centro, argumentando desde diversos sectores ptlblicos la ineficacia de la
misma. Durante el tiempo de funcionamiento de este vivero, este constituy6 el punto a partir del cual se difundi6 la camelia en Galicia y sin duda
uno de los referentes (si no el (mico) para la difusi6n de este genera en
aquella epoca.
Por sus condiciones climaticas y edaficas el Norte de Portugal y el
Noroeste de Espana re(men condiciones excelentes para el crecimiento de
estas magnificas plantas en exterior. Esto se puede comprobar si observamos los ejemplares mas antiguos repartidos por pazos y casas solariegas de
todo el territorio norte de la peninsula Iberica. Asi el Pazo de Oca tiene un
ejemplar de C. reticulata en sus jardines, por supuesto en el exterior, considerado una de las plantas de esta especie mas antiguas de Europa. Esta
especie en otros paises europeos debe cultivarse en invernaderos.
Viejos arboles de C. sasanqua existen en los jardines del Pazo de
Torres Agrelo (Redondela, Pontevedra). Por su parte ejemplares de C. japonica existen repartidos por toda Galicia.

HiBRIDOS

Es evidente que las formas de camelia han ca mbiado,
mejoraclo y aumentado a lo largo d los aiios, hasta el punto qu
en algunas de elias conservan (mi camente las caracteristicas basicas de Ia especie.

HfBRIDOS,
SPORTS Y
VARIEGACIONES

Desde qu e Ia camelia comenz6 a cultivarse se lu ch6 po r
su mejo ra genetica , en principia para mejorar su resistenc ia al frio
e n Estaclos Uniclos, o las condiciones de l cultivo e n el exte rior en
Inglaterra, y despues para cambiar Ia forma y co lo r de sus fl a res,
asi surgen de mane ra cada vez mas fuerte los hibridos y la s formas intermedias. Tec nicamente Ia hibricl aci6n pu ede reali zarse a
tres niveles diferentes: hablamos de rea lizar hibricl aci6n intraespecifica, interespecifica e hibrid aci6n intergenerica , cada una mas
complicacla de realiza r y llevar a buen fin que Ia anterior. El cruce
intraespecifico tendria Iugar, por ejemplo, e ntre dos inclividu os de
C. japonica y daria una C. japonica. El cruce inte respecifico se
reali za entre individu os de dos especies diferentes, por eje mpl o
C. japonica con C. salu.enensis, los individuos o btenidos por
estos procedimientos son identificados en el munclo de Ia ca melia como hibridos. En Ia hibridaci6n intergenerica se unen plantas de generos botanicos relacionaclos dando un hibrido intergenerico, estos hibridos son poco comunes p e ro existen , Ackerman
obtuvo individuos llfbridos de Camellia con Tutcheria y con
Franklinia.
Todas estas hibridaciones se realizan norma lm e nte con
uno de los siguientes fines.
Resistencia a1 frio -Durante los (dtimos ai'los los cloctores
Ackerman y Parks han trabajado para o btener va riedades mas
resistentes a l frio , logrando qu e algunas puedan sobrevivir a tempe raturas de -26Q C, lo que posibilita Ia ampliaci6 n de Ia zona de
distribuci6n de la camelia en el mundo . Sin embargo para noso-

Cv . Buttons'n Bows.
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tros seria mas interesante iniciar los trabajos para obte ner ejemplares resistentes al calor y Ia deshidratacion por exposicion al sol.
Produccion de nuevos colores, especialmente azul y amarillo .
Durante afios los hibridadores mantuvieron la teoria de que en alguna
parte de la informacion genetica del genero estaba el color amarillo , esta
teoria se reforzo cuando R. Fortune encontro el cultivar "Jaune" y posteriormente con "Brushfield's Yellow" ambos con petaloides amarillos; y se
confirmo definitivamente cuando en 1965 se publica Ja revision del genera incl uyendo la entonces 17Jeop sis cbrysantha (hoy C. n itidissima) de flores totalmente ama rill as . Esta planta a] ser un dip loide admire, en teoria,
una amplia gama de combinaciones y abre la puerta a colores intermedios
como naranjas o alba ri coques. Sin e mbargo desde entonces los esfu erzos
realizados no han te nido exito , la primera dificultad encontrada es Ia bajisima compa tibilidad con otras especies especialmente con C. jap onica, y la
segunda dificultad es que los genes q ue controlan el color amarillo son
aparente mente reces ivos en combinacion con los de otras especies de
camelia.
Estabilidad del color. Todos los cultivadores de camelia estan acostumbrados a observar como las flores de sus plantas mutan de color con
gran facilidad , esto es po rque su calidad no es consta nte . Una de las finalidades de los hibridadores es la obtencion de variedacles con los petalos
de colores rayados, punteados o de bordes coloreados que se mantengan
estables a lo largo del tie mpo , produciendo fl ores de mayor calidad .
Variaciones del follaje, del porte y del aspecto de las plantas. La
planta de Ia camelia se conside ra ornamental no solo desde el punto de
vista de su fl or sino tambien por el aspecto de sus hojas de fuerte color
verde. Sin embargo resulta mu y interesa nte Ia p osibilidad de obtener variedades con hojas de color rojo, variega do, ralladas o amarillas que den
mejor aspecto a nu estros jardines. Estas variedades existen, pero todavia
son pocas y cada vez parecen interesa rse mas los paisajistas en este aspecto que pu eden ofrecer las plantas de ca melia.

C. jap onica Giny6-tsubak i.

Tambien se trabaja actualmente en el desarrollo de nuevas formas de
plantas, especialmente variedades muy florlferas de tamaiio pequefio y
controlables para su cultivo en contenedor en interiores y en pequenos jardines.
Fragancia de las camelias. Durante anos se mantuvo en Ia mente
de las personas que Ia camelia no huele , y se pensaba que una flor de tal
belleza y perfecci6n no podia oler, incluso el Diccionario de Ia Real
Academia de Ia Lengua Ia define como planta con flares inodoras. Este
error puede venir originado porque durante anos Ia (mica especie cultivada en Europa fue !a C. japonica cuyas flo res no huelen , sin embargo varios
de sus hibridos si son olorosos. A lo largo de Ia historia varios botanicos
buscaron camelias olorosas en sus zonas de origen y muchos hibridadores
se interesaron por !a introducci6n del olor en las flares. Actualmente se cultivan en nuestros jardines varias especies de flares olorosas (C. sasanqua,
C. ole!/era) que son parentales de otras de gran belleza tambien olorosas
(Fragrant Pink, High Fragrance, etc.).
Plantas que se propagan con facilidad. Los propagaclores y viveristas encuentran clificultacl en Ia propagaci6n por esqueje de ciertas camelias como las reticulatas y sus hibriclos, por lo que su comercializaci6n y
distribuci6n no se puede hacer de forma generalizacla. Es por esto que uno
de los objetivos de los hibridadores es la obtenci6n de plantas que se propagen mas facilmente.
Resistencia a plagas y enfermedades. Cacla vez son mas las piagas y enfermedades que afectan a la camelia, muchas de elias actualmente no tienen tratamiento especifico a base de productos quimicos, por ello
uno de los objetivos mas importantes que deberian marcarse los hibridadores es Ia selecci6n de plantas resistentes a patologias como Cihorinia
camelliae, enfermedacl que afecta a Ia flor y que en estos momentos no
tiene metodos de control.
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SPORTS

Los sports no se obtienen como los hlbridos sin o que son modificaciones de la forma o colo r de las nores que ocurren fo rtuitame nte en una
parte de la planta ; en este caso e l mejorador observa una rama con una
modificaci6 n interesante, la propaga vegetativamente y si las nu evas plantas mantienen la modificaci6n y no se pierde con los a ti os, sino que contrariamente se estabiliza, tenemos una forma nueva o sport. Sin embargo
este metoda, aunqu e sencillo , no es tan rapid o como podr!a aparentar y
depende e n todo momenta de la sue rte .
El sp o rt de ca melia m~t s importante es "Elegans" logrado po r Alfred
Chandler e n 1831 , con el se inicia una serie de e llos que se conoce n con
e l no mbre de grupo e legans e n el qu e se inclu yen entre otros: Hawaii ,
Elegans Splendor, Elega ns Supre me , Elegans Champagne 0975) qu e continCta aumentando en USA.
VARIEGACIONES

Variegaci6n es como normalmente se denomina a la vanac10n del
color en zonas de los p etalos (flares) o de las hojas . As! en flares rojas a parecen manchas de otro color (blancas, rosas o de dife rente to no de rojo).
El origen de estas zonas de diferente co lor puede ser genetico como
en "Herme" o "Hanaguruma" , en cuyo caso Ia variegaci6n sigue un patron.
Pe ro tambie n pue cle ser o riginada po r virus, e n este caso las manchas son irregul ares de colo r bl anco sabre e l rojo o rosa de los petalos
como en "Daikagura" o "Adolphe Audusson Variegated ". Cuando nosotros
hacemos estaquillas o inje rtos tras mitimos los virus aparecienclo en toclas
las nuevas plantitas las m anchas sabre sus petalos, pero los vi rus destru yen
el co lo r n o so lo d e lo s p c ta los , sino q ue tambie n sobre las h o ja s apare cen
manchas de difere ntes tamafios y formas de to no mas o menos amarillento. Estos virus se trasmiten e n ocasiones facilmente y as!, una planta sana
de flares y ho jas uniformes plantada ce rca de o tra afectad a, pronto comenzara a mostrar las manchas o variegacio nes.
Camelia Fire Ch ief Variegated , sport
del hibriclo de C. japonica Donckeleari
x C. reticu!ata Ca rn e lian.

Cuando nos referimos a Ia ca meli a (sin cons icl e rar Ia especie) nos fijam os e n una serie de aspectos qu e nos clicen como es
Ia planta y su fl or. Para realiza r las ficbas descriptivas de las va ri edades de Ia colecci6n de Ia D ipu tac i6n Provincial cle Ponteved ra
que forman este libra, hemos seguido una serie d e pautas para
clasificar el color y Ia forma de Ia hoja: su tipo de margen y de
apice, Ia forma y el colo r cle Ia flo r y de SLI peta lo , Ia fo rma y
habito de crecimiento de Ia p lanta , asi como su fen o logla a lo
la rgo de l afi.o.
Para caracteri zar las fl a res de ca da variedad se recogie ron
cinco fl ares de distintas zonas de Ia p lanta y se d escribi e ron las
caracterlsticas medias de todas e li as . Para Ia descripci6n de las
hojas se escogi6 Ia pe n(dtima hoja tota lmente cl esa rro ll ada de l
crec imiento de l afi.o anterio r; en tota l se consid e raron 10 hojas
por planta y se d escribieron las ca racterlsticas med ias d e toclas
elias.
Tambien se ha estudiado Ia feno logla d e las clife re ntes
varied acles q ue se presenta en forma de fenograma pa ra cad a
va ri edacl, c.lefinienc.lose con deta lle e l pe rloclo cle flo rac i6 n.
Deta llamos a continuac i6n los aspectos en q ue nos basamos para estudiar las clife re ncias e ntre va riedacles de ca me lias.

MORFOLOGfA DE LA
FLOR Y LA PLANTA
DESCRIPC l6N DE LAS FICHAS VARIETALES

Forma de las flores
Las flares de camelia pueden clasificarse por su fo rma e n
seis g randes categorlas, y solame nte a lg unas -las menos- no se
ajustan exactamente a un a cle estas form as.
De esta manera observare mos los siguientes tipos de flares:
- Simples: hilera de 5 a 7 pe talos (menos de 8) roc.l ea nclo
un clrculo central de estambres . Alba Simplex, FunS-an , Te nju ,
Apple Blossom .
- Semidobles: dos o m{ts hileras de petalos (mas de 8)
rodeando un circulo central de estambres. Adolphe Audusso n,
Apollo, Doncklaeri , Gloire de Nantes, Lad y Clare, Lad y cle
Saumarez, Magnoliifl o ra (Haga romo), Tricolor, Don D inis.

Flor sim ple (C. japonica A lba Simplex).

ORFOLOGfA DE LA FLOR Y LA PLANTA

Flor simple

Flor semidoble

- Forma anemona: centro globular formado por estambres y petaloides rodeado de una o mas hileras de petalos externos . Elegans, Bob's
Tinsie, Grand Slam.
- Forma peonia: fl or totalmente globosa con mezcla de petalos irregulares, petaloides y estambres. Arejishi, Blood of China, Debutante,
Nobilissima, Pomponia Alba, Betty Sheffield, Hawaii, Margaret Davis.

Flor peonia

Flo r anemona

- Doble incompleta o forma de rosa: numerosos petalos imbricados,
viendose los estambres cuando abre la fl or. Augusto L. Gouveia Pinto,
Mathotiana Alba , Mathotiana Rosea .
- Doble completa formal: numerosas hileras de petalos perfectamente im bricados, no viendose los estambres aunque este totalmente

abierta. Doble completa informal: igual pero sus petalos no est<''in perfectamente imbricados: Alba Plena, C.M. Hovey, Camun;:a, Contessa Lavinia
Maggi, Rubescens Major, Papa Pio IX, Nuccio's Gem.

Flor doble formal

Flor doble incompleta

Tamaiio de las flores
Por su tamafio las flares se clasifican en:
- muy grandes: si miden mas de 12'5 em de diametro.
- grandes: entre 10 y 12'5 em de diametro.
- medianas: de 7'5 a 10 em de diametro.
- pequefias: menos de 7'5 em de diametro.
Olor de las flores
Por su aroma , las flares pueden ser o no olorosas.
Forma de los petalos
Los petalos los hemos clasificado seg(m su forma en ovalados, elipticos, acuminados , irregulares y normales.

oooov
Normal

Ovalado

Eliptico

Acuminado

Irregular

-

MORFOLOGfA DE LA FLORY LA PLANTA

Tipo de margen de los petalos
La fo rma qu e adopta el margen exterior del petalos, se re flejara
cl ando Iu gar a distintos aspectos cle Ia flor. Por su forma el margen puede
ser Jiso, inciso en un punto, inciso en varios puntos, escotado (fo rma coraz6n) , ondulado , fimbriado, c6ncavo (enrollado hacia el inte rio r de Ia flor)
y convexo (enrollado hacia el exterior de Ia flor).

00
Liso

Inciso e n un punto

0
O nclulado

Fimbria do

Inciso en
varios puntos

C6ncavo

Escotado

Convexo

Por el color de los petalos
Po r e l color de s us peta los, Ia mayoria cle las flo res de camelia pueclen ser blancas, rosas, roj as y sus to nalidades inte rmeclias , y solo unas
pocas como las de Ia especie C. cln ysantha son amarillas . En las va riedades estudiaclas e l col o r ha sido clas ificado seg(m Ia ca rta de co lo r eclitada
po r Ia Royal Horticultural Society de Lo ndres. Para poder clasifica r e l color
se han utilizado varios peta los de las cinco flores recogiclas y se ha definido el color que mas se aproximaba o Ia mayoria de ellos .
Si nos fijamos en Ia di stribuci6n del color en los petalos, estos pu eden ser Jisos si su color es uniforme o bien rayados, punteados, manchados o ma culados y venados .

MORFOLOGfA DE LA FLOR Y LA PLANTPJ -

Raya clo

Ma nc haclo o ma c ul aclo

Ve na d o

P un teado

En los petalos, el color no se suele cl istribu ir uniformeme nte , es muy
no rmal ap reciar clifere ncias de color en su superficie, p a r ella los peta los
pueden aclemas de presentar co lor ho moge neo , estar difuminados bacia el
interior o exterio r de l petalo o incluso presentar un margen de color mas
fu e rte 0 mas debi t.

Ho mogeneo

Difumin ado
hac ia Ia base

Difuminado
bac ia e l apice

Ma rg in ado

Forma de las hojas. Par su forma las hojas las hemos clasificado en la nceolaclas , elipticas, ova les y recloncleadas.

Lanceolada

Variaciones en las hojas.

Eliptica

Oval

Redoncl e acla

Margen de las hojas. El margen de las hojas pu eclen ser aserradas, clentaclas y ligerame nte clentaclas.
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Aserracla

Dentacla

Ligeramente clentacla

Apice de las hojas. El apice de las hojas puede ser redondeado (obtuso),
acuminado, apuntado , agudo .

Redondeaclo, obtuso

Acuminaclo

Apuntaclo

Agudo

Color de las hojas. En las variedades estudiadas el color ha sido clasificado seg(m la carta de color editada por Ia Royal Horticultural Society de
Londres. Para poder clasificar el color se han utilizado las diez hojas recogidas y se ha definido el color que mas se aproximaba a Ia mayoria de
elias.
Tambien se indica en las fichas varietales de este libro el tipo y habito de crecimiento de la planta. Asi, pueden presentar un crecimiento vertical o redondeado y abierto o cerrado. Ademas el crecimiento puede ser
Iento , vigoroso o muy vigoroso.
En las plantas mas antiguas se midi6 el pe r1metro del tronco total a
nivel del cuello antes de la separaci6n de los troncos principales, los diametros menores y mayores de cada tronco a 1,3 metros del suelo, Ia altura total y los diametros mayores y menores de Ia copa.
Es aconsejable conocer de las variedades su resistencia o sensibilidad a las diferentes plagas y enfermedades que le pueden atacar. Y como
curiosidad puede interesar el nombre del obtentor y las plantas madre
(sobre todo si son hibridos) , e incluso e l pais o ano de obtenci6n.

Hojas de diferentes variedades de
camelia.

En la expresion fenotipica de una especie vegeta l juega un
pape l fundamenta l, ademas de la informacion geneti ca de la propia especie, el ambiente en el que se desarro ll a. Es decir, q ue Ia
manifestacion externa de los caracteres geneticos estan condicionados por el am biente y las circunstancias e n las qu e crece una
planta. De todos los factores que intervienen e n su desa rrollo , e l
clima de Ia zona o region en Ia que se encuentra es e l q ue ejerce mas influencia en el ciclo de una planta .
Cada esp ecie, y dentro de ella cada variedad, presenta distintas necesidades en cuanto a frio , humedad, exposicio n, etc.
para desarrollar su ciclo bio logico y por e llo , las distintas eta pas
de su ciclo no ocurren en todas las vari edades a la vez, sin o en
cliferentes periodos de tiempo.
Los estados fe nologicos se defin e n como las difere ntes
fa ses por las que pasa una especie a lo la rgo de su ciclo vi tal. Es
fundamental conocer Ia fen ologia de cada va riedacl y la influ encia que los factores ambientales ejercen sobre e lla, para poder
ide ntificar e l comportamiento en funcion del momenta feno logico e n el que se encuentra y no del mome nta cronol ogico, ya que
este varia seg(m la zona en que crece la planta.
La epoca de floracion es tan variable seg(m la s especies y
cultiva res, que a lg unas camelias, localizadas e n la m isma latitucl
y sometidas a las mismas condiciones edafocl imaticas, empieza n
su p eriodo de fl o racion con seis meses de diferencia. Este es e l
caso de Camellia sinensis, que e n Ia provincia de Po nteveclra
(Ga licia , NW de Espana) e mpieza a fl orecer a \ fin al del verano ,
durante e l mes de agosto, y la C. bibrida "Juli a Hamiter", no inicia su fl o racion basta el mes de febre ro .
Po r esto es necesario homoge neizar el ciclo de ca melia en
el mundo , y definir los estados feno logicos , de ig ual manera qu e
se hace e n frutales y otros cultivos, para p oder referirn os a un
estado y un momenta concreto de la planta, incl ependientemente de la epoca o estacion en Ia que nos encontremos. La correcta identificacion de los estados fenologicos es muy impo rtante
para Ia caracteriza cion de variedades, y resulta fundamental e n el
genero Camellia, en el que cada ano apa recen nu evas va ri eda des.

DEFINICION DE LOS
ESTADOS
FENOLOGICOS
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Estado A .

-

EFINICI6N DE LOS ESTADOS FENOL6GICOS

A la hora de determinar Ia fenologia de una especie hay que tener
en cuenta que los estados clescriban el ciclo completo de desarrollo. En el
genero Camellia es conveniente tener en cuenta que tiene hojas perennes,
algunas brotan dos veces y que en especies y variedades se fo rma fruto.
Los estados fenol6gicos propuestos para C. japonica, C. reticulata y
C. sasanqua pueden ser modificados para otras especies e hibridos, especialmente para las que presentan una segunda brotaci6n. Para llegar a Ia
definicion de estos estados para cada una de las variedades se sigui6 Ia
evoluci6n del ciclo biol6gico de m{ts de 200 plantas durante mas de 4 afios,
revisa ndola s dos veces a la semana durante sus periodos de brotaci6n y floraci6 n, y una vez a la semana durante el resto del ai'io. Dado que Ia evolu ci6n de los distintos 6rganos de Ia planta no es simultan ea, debe elegirse como determinante el mas abundante en cada momento. Para cada una
de las va riedades se disefi6 el fenograma anual que figura al final de cada
ficha descriptiva.
Los estados fenol6gicos propuestos para Camellia son:
A: yema de invierno. Es Ia yema en estado de reposo, esta completamente cerrada, con escamas de color verde; su forma (mas o menos redondeacla) depende de Ia variedad.
B: desborre. Las yemas comienzan a hincharse .
C: alargamiento de la yema. Las escamas de Ia yema invernal se abren y
se ve el nuevo brote, generalmente de color mas clara.
01: primera hoja completamente suelta. Se ini cia el crecimiento del
brote y se observa completamente la primera hoja nueva.
02: crecimiento del brote. Se van separando las nuevas hojas, a medida
que se produce el alargamiento del nuevo brote.
03: fin del crecimiento del brote. Se ve la yema terminal.
04: inicio del endurecimiento. La rama del nuevo brote se vu elve
marr6n desde Ia base hacia el apice y se hace cada vez mas lei'ioso (agostamiento) .
05: fin del endurecimiento. El brote adquiere Ia tonaliclad tipica de Ia
va riedad.
El: aparicion del capullo. Aparecen los capullos a los !ados de Ia yema
terminal y en las axilas de las hojas. Solitarios, en parejas o en grupos,
dependiendo de las variedades.

Estado B.

Estado C.

Estado DJ.

DEFINICION DE LOS ESTADOS FENOLOGICOS -

Estado D3

Estado D2.

Estado El .

E2: crecimiento del capullo.
Fl: aparicion de la flor. Los sepalos se sep aran y se ve una punta de colo r
de los petalos.
F2: plena floracion.
F3: marchitamiento de la flor o caida de petalos. Se desprende la fl o r
completa o bien los pe ta los separadamente , incl uso se marchita unida a Ia
p lanta y cae tarcliamente de pe ncliendo de la va riedacL
G: crecitniento del fruto. No se fo rma en todas las va ried acles so lo si ha
te niclo exito la fecunclaci6 n.
H: maduracion de las semillas. El fruto abre su capsula y las semillas de
su inte ri o r caen a! suelo.

Epoca de floracion
El periodo de flo raci6 n de las ca me lias suele ser pro lo ngado, incluso, un a m is ma p lanta p u e cle esla r mjs d e tres tne ses con fl a res. Pero adc -

Estado E2.

Estado Fl.

Estado F2.

-
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mas , si consideramos clife rentes especies y varieclades, el pe rioclo de floracion puede iniciarse a principios de septiembre -cuancl o empiezan a florecer C. sasanqua y C. sinensis- y prolonga rse basta finales de ma yo cuando
acaba Ia floraci 6 n de C. reticulata y de alguna C. japonica. Los inconvenientes atribuicl os a Ia duraci6n efim e ra de Ia fl or (me nos de ocho elias) es
compensa do con e l gran n Ctmero de fl a res de apertura coincidente en cacla
planta y Ia duraci6n prolo nga da de l periodo de floraci 6 n.
SegCm la e poca de l afio en que florece, las va rieclades se agrupan en :
- tempranas, cuancl o fl orecen antes del 1 de enero . En este grupo
estan Ia mayoria de cultivares de C. sasanqua y a lgunos cle C. japo-

l::stado F.3.

nica.
- de media estaci6n , si florecen cle enero a febre ro , como Ia mayoria de las C. jctponica.
- tarclias, si fl o recen en marzo o mas tarde . En este grupo estan algunas C. japonica y casi todas las C. reticulata.

Descripci6n de las especies de Camellia de la colecci6n incluidas en
ellibro.
La colecci6n de Ia Diputac i6n Provincia l consta de eje mplares de las
especies mas conociclas y de otras menos difuncliclas, mu chas de las cuales estan sienclo estucliaclas en un proyecto de investigaci6 n para pocler
rea liza r su clasificaci6 n mediante Ia tecnica de reacci6n en cadena de la
polime rasa (PCR). En las fichas que figuran a continuaci6n , se realiza el
estudio exhausti vo de algunas variecl ades de la colecci6n, e n todas e li as
figura el nCtmero de registro asignado en Ia colecci6 n, la finca (Castillo de
Sotomayor, Palac io Provincial o Aree iro) y Ia zona de Ia finca clonde se
localizan los eje mplares de cada varieclad.
Las fichas clescriptiva s de las pl antas ma.s antiguas de la co lecci6n se

Estado G.

agruparon clentro cle tres seccion es segCm s u loca lizaci6n (Castillo d e

Soutoma io r, Pala cio Provincia l y Aree iro). De las variedades m{ts recientes
solo se presentan las ficha s decripti vas de una:; pocas y las hemo:; agrupaclo por especie, qu edando los grupos de fichas q ue se incluyen en el libro
del siguie nte modo:
- Castillo de Soutomai or
- C. reliculata
- C. sasanqua
- Jarclines de l Palacio Provincial
- Finca "Do Areeiro"
- Otras especies
- C. jctponica
- Hibri clos.

Estado H.

El nacimiento de Ia fo rtaleza de Soutomaior hay que data rlo, vincu lado a Ia figura de Paio Me ndez Sorrede, en epoca de
Alfonso VII, por tanto en e l siglo XII. La documenta ci6 n conservada actualmente, no obstante, nada dice a ese resp ecto . Sea lo
que fu ere del origen de Ia fortaleza, lo cierto es que su resonancia, su vinculacion e inserci6n p le na en determinad os episodios
clave de Ia Historia de Galicia se situa en fechas considera bl emente posterio res , concretamente en los (dtimos ai'ios de Ia Eclad
Media. Con Pedro Madruga Ia casa de Soutomaior a lca nza su mas
alta cora de poder (Valle, 1990). Desde los Reyes Cat6 licos las forta lezas gallegas experimentan un cambio gradua l de significado
y funci6n , adquiriendo un cometido resid encial y productor, en
detrimento de su antigua finalidad militar y defensiva (Rodriguez
Dacal & Izco, 1994); en el caso concreto de la zona doncle se
ubica el Castillo, las condicio nes climaticas y edafol6gicas facilitan esta trasformaci6n hacia Ia producci6n agropecuaria.
Esta finca comprende 25 hectareas que han sido destinaclas a distintos usos a lo largo de su historia. La mayor parte de
s u superficie es una ladera o rie ntada al oeste, aunque tie ne una
parte o rie ntada a! norte en su zona mas alta. La cota mas elevacia se e ncuentra a una altitud de 225 m sobre e l nivel del mar y
Ia mas baja a 140 m.
El origen del parqu e y los jardines de Soutomaio r hay que
b usca rl o, bacia 1870, cuanclo sus propietarios (Marqueses de Ia
Vega de Armijo) deciden su trasformaci6n en residencia verani ega, seg(m cita su sucesora , Ia Marquesa de Ayerbe (Apuntes sobre
el Castillo de Soutomaior, 1904): "En 1870, buscanclo los
Marq ueses de Ia Vega de Armijo y de Mos un Iugar e n que poder
fijar s u residencia de verano , visitaron el Castillo de Sotomayor.
Verlo y decidirse a restaurarlo fu e todo uno, sin que les arredrara Ia necesidad de hacer caminos, lo gigantesco de Ia o bra
emprendida , Ia creaci6n de los ja rdines que han sustituido a los
campos de maiz, Ia construcci6n de cai'ierlas, condu ctos de agua ,
etc., etc.". En elmismo libro , la aurora dice: "El parqu e que roclea
Ia fo rtaleza es magnifico, all! se cla todo: e l cedro de l Ubano crece
a! !ado del e ucaliptus , el abeto del norte junto a Ia palme ra y el
naranjo. Las camelias son arbo les en vez de arbustos y los magnolias alcanzan la misma altura que las coniferas".

CAMELIAS EN EL
CASTILLO DE
SOUTOMAIOR

Dibujo de Vela aparecido en la Tlustra ci6n
Espcuio/a y Americana en 1884, donde puede
apreciarse el tamct1io de las p lantas.

-

EN EL CASTILLO DE SOUTOMAIOR

Pocos autores se refieren de n uevo a! aspecto botanico del parque
basta q ue Rafael Areses, en su libra "Nuestros parq ues y jardines" (Areses,
1953), cia algunos datos sabre e l tamano de varios de sus arboles, los cuales a(m perduran, aunqu e no se re fi ere en ning(m mo menta a los camelios .
Por el contrario, el Dr. Izco (Dacal & Izco, 1994) sl se refiere a los viejos
camelios, de los que cita textualmente que alcanzan cotas de extraordinaria releva ncia , p o r razones cuantita tivas y cualitativas, siendo significativo
e l n(unero de ejem plares monume ntales que aq ul se e ncue ntra n, y clandose Ia circunstancia de que e ntre elias se encue ntran los dos representantes
de mayor perime tro de Ga licia (8x4 ,5 m y 8x4,1 m). Por to do esto estamos
seguros de que algunos de los camelios de Soutomaior se encue ntran ,
junto con o tros plantados en fincas emblem{lticas gallegas como Oca, Santa
Cruz de Ri badulla, To rre cia Lama, etc., e ntre los primeros q ue se plantaron
e n Espal'i.a (antes de mediados del siglo XVIII).
En e l ano 1982, la Excma. Diputaci6n Provincial de Po nteveclra
aclquiere esta propieclad y e n 5 anos !leva a cabo Ia rehabilitaci6n de las
edificaciones y del pa rque. Entonces, los te rrenos pr6ximos al Castillo estaba n destinaclos a p arq ue , jardines, prado y huerto, mientras q ue el resto se
clecl icaba a explotaci6 n forestal. Desde qu e comie nza la rehabilitaci6 n , esta
finca se convierte en un jardin abie rto al pC1blico.
Es bien conocicla Ia implicaci6n que Ia Excma. Dip utaci6 n Provincial
ha tenido descle hace anos en e l desarrollo y clivulgaci6n del cultivo del
came lio; desde hace 40 anos , participa, junto con Vigo y Vilagarcla de
Arousa, en Ia o rganizaci6 n del Concurso Internacio nal de Ia Camelia.
Actualmente patrocina y colabora activamente con la recien creada
"Asociaci6n Espanola de la Came lia", con el fin de agru par y defender los
intereses de todos los sectores implicados en el cultivo y divulgaci6n de
esta p lanta y su flor. En Ia actualiclad , junto con el patronato Rlas Baixas,
se trabaja en Ia creaci6 n de una serie de itinerarios turisticos q ue, en torno
:1

Ia flor d e la came lia y v is itanclo los princ ipa les pazos y ja rclin es d e Galicia,

aumente n Ia oferta turistica en los periodos invernales. Precisa mente pa r
esta implicaci6 n que siem pre ha demostrado la Excma. Diputaci6n
Provincial de Pontevedra con el genera Camellia, se clecicl i6, entre las distintas actuaciones q ue se iniciaron con la compra del castillo, crear una
colecci6 n de came lias q ue re uniera representantes de las mas conocidas
especies y variedacles .
Esta colecci6 n esta formada actu almente par ejemplares incorporaclos a lo largo de tres etapas :

CAMELIAS

ENEL CASTILLO DE SOUTOMAIOR!

- La fase inicial es Ia que cOtTesponde al momento de la adquisicton de esta propiedad; entonces el parque del Castillo disponla de 19
ejemplares de Camellia japonica en la zona del parque y qu e, como ya
hemos dicho, se encu entran entre los mas antiguos de Galicia. De ellos,
unos pocos corresponden a cultivares mas recientes (a partir de mediados
del s. XX), pueden ser clasificados (no sin dificultad) con ayuda de las
nomenclaturas internacionales (siempre que se trate de cultivares que se
encuentran en las cadenas de venta y no hayan sido obtenid os por semilla), pero cuando se trata de plantas anteriores a esa fecha, la determinacion del cultivar a que pertenece se complica extraordinariamente, motivo
que justifica que la mayo ria de estas plantas de C. japonica distribuidas por
e l parque esten todav!a sin clasificar, aunque en la Estaci6n Fitopatol6gica
de "Areeiro" (EFA), dependiente de la Diputaci6n Provincial, se estan realizando estudios para su identificaci6n mediante caracteres agromorfol6gicos y marcadores moleculares.
Todas las plantas antiguas, correspondientes a esta primera fase , se
numeraron para poder ser identificadas correctamente y se inici6 el catalogo de variedades, sus fichas figuran en las pags. 33 a 46.
- La segunda etapa se inicia en 1986, con la incorporaci6n de un
gran niimero de nu evos ejemplares, adquiridos unos en viveros gallegos
(Nicolas Badia, Macifieira, Sta. Cruz de Rivadulla, etc.) y o tros en diversos
pa!ses como Francia (Thoby), Inglaterra (Trehane), Californ ia-USA
(Nuccio's) y Nueva Zelanda (Duncan & Davies). A esta etapa pertenecen
tambien diversos camelios que fueron donados por particulares como
Robert Gimson, Leonor Magarifios, Eduardo de la Rubia y otros muchos,
ademas de las plantas procedentes de estaquillado de arboles que se producen en e l vivero d e Ia EFA recogidos d e fi.ncas particulares. A mcdida

que se van incorporando nuevas ejemplares, se catalogan y numeran para
su identificaci6n , ai'iadiendo, al n(lmero de registro de la variedad, una letra
que identifica la procedencia (vivero, donaci6n, etc.). Todas las plantas se
someten a una fase previa de adaptaci6n y control en los viveros de la EFA,
donde se comprueba su COlTecto estado fitosanitario y se espera a que
alcancen un tamafio adecuado para su trasplante. La posterior distribuci6n
de las plantas en la finca del Castillo de Soutomaio r se realiza en una de
las areas resultantes de un estudio efectuado sobre toda la superficie adecuada para Ia colocaci6n de camelias, que se distribuy6 en un principia en
seis grandes zonas, a las que en el afio 2002 se ai'iadi6 una septima (los
molinos) , donde las diferentes esp ecies y cultivares se distribuyeron seg(m

-

sus caracteristicas agromorfol6gicas (sabre todo, epocas de floraci6n), con
el objeto de conseguir zonas homogeneas (de todas las zonas existen pianos donde esta exactamente ubicado cada ejemplar de la colecci6n).
Algunas variedades de C. japonica de interes existentes tras la recopilaci6n de la segunda fase son: 'Alba Plena', 'Adolphe Audusson', ' Bento
de Amorin', 'Joshua E.Youtz', 'Fleur Dipater', 'Chardonneret', 'Ciudad de
Vigo' , 'Guest of Honor', 'Eugenia de Montijo', 'Can Can', 'Guilio Nuccio',
'Nuccio's Gem'; entre los ejemplares de C. reticulata se encuentran 'Dream
Castle', 'Dr. Clifford Parks', 'Eden Roc', 'Mandalay Queen', etc.; y dentro de
C. bibrida podemos destacar 'Debbie', 'El Dorado', 'Jury's Yellow', 'Maty
Phoeby Taylor' y 'Rosema1y Williams'. Y entre las especies hay que citar
Camellia sinensis, conocida por ser la planta del te.
- La tercera etapa, en la que estamos actualmente, es una fase de
incorporaci6n de cultivares con interes especial por su singularidad, cada
afio se afiade un niimero reducido de camelias (entre 10 y 20) de estos cultivares (que sufren el mismo tratamiento que los anteriores), bien creando
nuevas zonas o completando y ampliando las ya existentes.
Como consecuencia de estas tres fases, actualmente la colecci6n de
la Diputaci6n Provincial de Pontevedra esta formada por mas de 500 camelias, de ellos 230 ejemplares estan ya plantados en el Castillo de
Soutomaior, pertenecientes a un total de 8 especies diferentes (C. japoni-

ca, C. reticulata, C. sasanqua, C. saluenensis, C. bibrida, C. sinensis, C. vernalis y C. rosiflora), entre los que alrededor de 115 son cultivares de C.
japonica, 10 de C. reticulata, 16 de C. bibrida y 4 de C. sasanqua.
Ademas, en este momenta se dispone en la EFA de mas de 160 cultivares, preparados para su trasplante, que esta previsto que se planten en
nuevas zonas preparadas en el Castillo de Soutomaior y la EFA en los pr6ximos afios. Entre estos camelios hay mas de 90 ejemplares de C. japonica, 27 de C. sasanqua, 12 de C. reticufata, 18 hibridos y 13 especies, y
algunas camelias a(m sin identificar.
Durante todo el afio, se realiza un seguimiento exhaustivo de todas
las plantas de la colecci6n, una vez por semana en epocas de especial interes (brotaci6n y floraci6n) y cada 15 elias el resto del afio, revisandose su
estado fenol6gico, estado sanitaria, y tomandose decisiones sobre la conveniencia de realizar diferentes tratamientos culturales para lograr y mantener su perfecto estado fisiol6gico y sanitaria.

Camellia japonica

FLOR

PlANTA

Tamaiio: medio, e ntre 7-8 em de cliametro.
Color: rosa 54A-B del grupo del rojo y blanca.
Forma: semidoble.
Petalos: e ntre 15 y 20, elipticos o normales, con el
margen liso y escotaclo.
Petaloides: pocos, alrecleclo r de 10, ligeramente jaspea clos de blanco.
Estatnbres: escasos, entremezclados con los peta lo icles, con los filame ntos crema y las anteras ama rill as.

Hojas
Tamaiio: variable, entre 8 y 11 em de largo p o r 4 a 6
em de ancho.
Color: verde media, 147A de l grupo ama rill o-verde
(RHS).
Forma: eli ptica.
Margen: aserrado .
Apice: ap untado .

Otros datos: actu alme nte su estado fitosanitari o no
es mu y bueno, esta afectaclo por Colletotricbu m. gloe:,porioides.
NQ de reg. en la colecci6n de la Diputaci6n: Sl
Localizaci6n: Castillo, zona I de l parqu e, situ ado a Ia
izquiercla de Ia pu erta del Castillo .

Floraci6n
Temprana, comienza a fl orecer en diciembre . No mu y
larga , con fla res basta fin ales de marzo 6 principios
de abril.
Aspecto
Es un arbol de 5 m de a lto, fo rmado por 2 troncos.

-

CAMELLIA JAPONICA
Camellia japonica

PLANTA

FLOR

Hojas
Tamano: media , e ntre 8 y 10 em de largo par 4 a S.8
em de ancho.
Color: verde media, 139A del grupo verde (RHS).
Forma: ellptica.
Margen: dentado .
Apice: apuntado.

Tamafio: media, 9 em de diametro.
Color: hay flares de cuatro colo res,
- blanca con alguna estria rosa carmin SSB;
- rosa clara con estrias rosa carmin S4A y B;
-rosa clara con venas mas intensas muy marcadas
de S4A-B , lige ramente mas clara par el borde de
los petalos;
- rosa S4A, acla ra ndose bacia el centro de Ia flor y
la base de los petal os basta sse y casi blanco;
Forma: doble formal.
Petalos: muy numerosos, mas de 60, elipticos, con el
margen lisa y una p eq uefi.a muesca, los centrales so n
mas estrechos y o ndulados.

Floracion
Media estaci6n.
Aspecto
Ambas son pla ntas de m as de 6 m de altura y formaclas par varios tron cos, con porte arb6reo y crecimiento clenso y compacta.

Otros datos: la planta S16 es uno de los ejemplares
de camelia de mayor, esta incluido en el registro de
arboles sobresalie ntes de Galicia.
N2 de reg. en la coleccion de la Diputacion: S2 y
S16
Localizacion: Castillo, zona II del parque.

CAMELLIA JAPONICN Camellia japonica

FLOR

PLANTA

Tamaiio: media , unos 9 em de diametro.
Color: rosa intenso, con cierta tonalidad morada , mas
oscuro en el borde de los peta los, 58A del grupo del
rojo-p(lrpura.
Forma: a nemona , a veces peonia.
Petalos: 12 a 16 externos, redond ead os o ellpti cos,
con el margen m{ts o menos lisa e inciso.
Petaloides: mu y numerosos, en algunos casas mas
de 100, apretados , ligeramente jaspeados de blanco,
entre rnezclados con estambres.
Estambres: co n los filam e ntos blancos y las anteras
amarill as , mu y poco visibles.

Hojas
Tamaiio: mecli o , entre 7 y 8.5 em de largo pa r 4 a 5
em de ancho , bastante fina.
Color: verde medio-oscuro, 138C del gru po verd e

NQ de reg. en la coleccion de la Diputacion: S3 y

Sl4
Localizacion: Castillo , zona II (S3)y zona III (S1 4) del
parque.

( RI-IS) .

Fortna: eliptica.
Margen: clentado.
Apice: apuntado .
Floracion
Media estaci6n.
Aspecto
Ambas plantas son arbolill os densos formad os par
va ri os tro ncos.

Camellia japonica

PLANTA
Hojas
Tamaiio: medio, entre 8.5 y 9.5 em de largo por 5 em
de ancho .
Color: verde meclio , 139A del gru po verde (RHS).
Forma: ellptica a ova l.
Margen: dentaclo .
.Apice: apuntaclo.
Floracion
Media estaci6n.
Aspecto
Ambas plantas ti ene n un crecimi e nto erecto, porte
arb6reo y copa redo ndeada , con fo ll aje denso.

Origen de Ia variedad: Portugal.

FLOR
Tamaiio: medio, unos 9 em de diametro.
Color: rosa claro estriada de rosa ca rmin, 54A del
grupo del rojo .
Forma: rosa mal hecha, a veces peonia.
Petalos: muy numerosos, e n a lgunos casos mas de
100, reclondeaclos, los mas exte rnos irregulares, con
una o mas incisiones e n el marge n.
Estambres: visibles solo a veces, atrofiados.

NQ de reg. en Ia coleccion de Ia Diputacion: S4, S9
y D22

Localizacion: Castillo , zona II del parque; e n los jardines que rod ea n el Pal acio Provincial, a Ia derecha
de Ia entrada principal.

Camellia japonica

Origen: Francia.

FLOR
Tamaiio: meclio, a lredeclor de 8 em de c.liametro .
Color: rosa muy clara ligeramente jaspeada de rosa
carmin, 54B-C de l g rupo del rojo.
Forma: cloble fo rmal , imbricacla .
Petalos: mu y numerosos, entre 50 y 70, e lipticos, con
el margen liso y una mu esca en Ia parte s uperior.

PLANTA
Hojas
Tamaiio: medi o, m uy variable, entre 7 y 9 em de
largo po r 4 a 5.5 em de ancho .
Color: verde meclio , color 147A de l grupo a marill overd e (RI-IS) .
Fortna: e liptica a oval, en algunas hojas uno de los
!ados es mas redo ndeado q ue e l o tro .
Margen: cl entaclo.
Apice: apuntado.

Otros datos: fu e registrada po r Thoby en 1975 .
NQ de reg. en Ia colecci6n de Ia Diputaci6n: S5 y
S6, 64
Localizaci6n: Castillo , zona II del p arqu e y zona s Vb
y VIb. Aree iro , zo na VII.

Floraci6n
Media estaci6 n.
Aspecto
Planta de porte erecto , copa redo ndeacla y crecimiento vigo roso , con follaj e clenso y compacta .

AMELLIA JAPONICA
Camellia japonica

PLANTA

FLOR

Hojas
Tamafto: media , e ntre 8 y 10 em de largo par 4.8 a
5.4 em de ancho .
Color: verde media, 139A de l gru po del verde (lU-IS).
Forma: elipti ca.
Margen: dentado.
Apice: apuntado.

Tamafto: media, unos 8.5 em d e diametro.
Color: hay fla res d e tres colores : blanco , a veces con
alguna marca rosa; rosa clara con venas mas oscuras
y el margen de los petalos blanco; 6 rosa entera, 54B
del grupo del rojo en los petalos exte rnos, que se
aclaran bacia e l centro de Ia flor.
Forma: doble formal.
Petalos: aprox imadamente 70, los externos mas
redondeados , y se hacen mas estrechos bacia el centro ellpticos, con el marge n lisa y escotados, algunas
manchados de b lanco.
Petaloides: pocos, alrededor de 10, ligeramente jaspea d os de blan co.
Estambres: escasos, e ntremezcl ados con los petaloides, con los filamentos crema y las anteras amarillas.

Floraci6n
Media estaci6n , pue de permanece r con alguna fl o r
basta fin ales de marzo 6 principios de abril.
Aspecto
Es un arbol denso y compacta, de crecimiento erecto.

N" de reg. en la colecci6n de Ia Diputaci6n: S7
Localizaci6n: Castillo , zona II de l parque.

CAMELLIA JAPONIC
Camellia japonica

FLOR

PLANTA

Tamafio: medio, alredeclor de 8-9 em de diametro.
Color: rojo 53C, con algunos pe taloides ocasionalmente salpicaclos de blanco.
Forma: peonla .
Petalos: entre 18 y 20, ellpticos, con el margen liso e
inciso.
Petaloides: formando una masa central compacta ,
con p etalos interca lados.

Rojas
Tamafio: medio, 9 em de largo por 4.5 em de a ncho .
Color: verde medio-oscuro, 147 A del gru po amarilloverde .
Forma: ellptica .
Margen: aserrado.
Apice: ap untado a agudo.

NQde reg. en la coleccion de la Diputacion: S8
Localizacion: Castillo, zona II de l parqu e .

Floracion
Med ia estaci6 n .
Aspecto
Arbolillo denso de porte erecto .

-

-

CAMELLIA JAPONICA
Camellia japonica

PLANTA

FLOR

Rojas
Tamafio: media , 8-9 .5 em de largo p a r 3.5-4.5 em de
ancho .
Color: verd e medio-oscuro , 138C del grupo del verde

Tamafio: media , entre 7 y 8 em d e di{unetro .
Color: rosa, 55C de l grupo d el rojo .
Forma: peonla a anemona .
Petalos: entre 55 y 60, los externos son elipti cos, con
el margen lisa y escotaclo ; los internos mas estrechos
y o ndulados.
Petaloides: mu y numerosos, elipticos.
Estambres: o casionales , con los fil amentos amarillo
clara y las ante ras mas intensas.

(RHS).

Forma: ellp ti ca.
Margen: dentado.
Apice: apuntado.
Floraci6n
Temprana, empieza a fl o recer en novie mbre y termina e n marzo.
Aspecto
Planta densa , de po rte arb6reo , y crecimi ento erecto.

NQ de reg. en la colecci6n de la Diputaci6n: Sl O
Localizaci6n: Castillo, zona III del parqu e .

Camellia japonica

FLOR

PLANTA

Tamaiio: media , unos 9 em de cliametro.
Color: rosa, 58C del grupo de l rojo p(irpura, y se va
aclarando bacia Ia base del p etalo basta e l 58D.
Forma: doble formal.
Petalos: 50-60, elipticos, con el margen lisa, algunos
con una pequ efia incision ; los petalos m{ts inte rnos
son de color mas cla ra y jaspeados de blanco.

Hojas
Tamaiio: media, 7.5-8 em de largo po r 4. 5-4.8 em
de ancbo .
Color: verde media , 139C del grupo verd e.
Forma: e l1ptica a ova l.
Margen: ligeramente dentado.
A.pice: apuntaclo.

Otros datos:

Floraci6n
Media estaci6 n, basta mediados de abril.

N" de reg. en la colecci6n de la Diputaci6n: Sll
Localizaci6n: Castillo, zona III del parqu e .

Aspecto
Arbo lillo de 6 m de altura y formado por 6 tro ncos.

Camellia japonica

PLANTA

FLOR

Hojas
Tamaiio: med io, 7.5 em de largo por 4 em de ancho.
Color: verde med io-oscuro , 147A del grupo del amarill o-verde (RHS)
Forma: ellptica.
Margen: dentado.
A.pice: apuntado.

Tamaiio: meclio, entre 8 y 9 em de cli{un etro .
Color: rojo pC1rpura, 63A, con una linea blanca en el
centro de los petalos .
Forma: doble fo rmal.
Petalos: aproximadamente 60, los externos suelen ser
ellpticos, con el margen liso y escotaclos, c6ncavos y
a veces se vuelven convexos; los mas internos acuminados y algunos ligeramente incisos .

Floraci6n
Media estaci6n, con flores basta el mes de mayo.
Aspecto
Planta de porte arb6reo, clensa y de crecimiento erecto.

NQ de reg. en Ia colecci6n de Ia Diputaci6n: Sl2
Localizaci6n: Castillo, zona II del p arque.

Camellia japonica

FLOR

PLANTA

Tamaiio: media , alrededor de 8 em de diametro.
Color: rosa clara jaspeada de carmln, 55B, de intensidad variable, con el centro de petalo ides colo r
crema tambien jaspeado.
Forma: anemona.
Petalos: 17 a 20, redo ndeados a ellpticos, con el
margen lisa .
Petaloides: muy nume rosos, formando una masa
central apre tada y desigual.

Hojas
Tamaiio: media, entre 7.5 y 9 em de largo p o r 4.5 a
5.6 em de ancho .
Color: verde oscuro, 139A del g rupo del ve rde (RHS) .
Forma: e liptica a ova l.
Margen: aserrado.
Apice: ap untado.

Otros datos: es muy similar a la va riedad italiana
'Ridolfi Striata', o btenida a partir de semill a por
Marquis Ridolfi, e n Flo rencia, antes de 1850, que fu e
importada a Francia por Bo nard y llamada 'Bonardii',
durante un tiempo, hasta que se comprob6 que ya
tenia nombre.

NQde reg. en la coleccion de la Diputacion: S13
Localizacion: Castillo, zona III del parque.

Floracion
Medi a estaci6 n, basta mediados de abril.
Aspecto
Arbolillo poco denso de porte erecto.

-

Camellia japonica

PLANTA

FLOR

Hojas
Tamaiio: medio a grande , e ntre 8 y 10 em de largo
p or 4.2 a 5 em de ancho.
Color: verde medio-oscuro brillante, 147A del grupo
amarillo-verde (RHS).
Forma: eliptica .
Margen: dentado.
Apice: apuntado a acuminado .

Tamaiio: medio, unos 8 em de diametro.
Color: bl anco, con alguna ma rca rosa claro.
Forma: doble formal.
Petalos: mas de 60, elipticos , con el margen liso y
una incisio n en Ia parte superi or, mu y finos.

Floracion
Media estaci6 n, pue cle te ner a lguna fl or hasta abril.
Aspecto
Arbol illo erecto de porte un poco abierto .

NQ de reg. en la coleccion de la Diputaci6n: Sl 5
Localizacion: Castillo , zona III del parque .

Camellia japonica

FLOR

PLANTA

Tamaiio: medio, alrededor de 8 em de diametro.
Color: rosa intenso, con cierta tonalidad pCu-p ura,
entre 53D del g rupo del rojo y 5813 de l grupo del rojo
pC1rpura.
Forma: peonia a anemona.
Petalos: en tre 15 y 20, los externos mas anchos , y e l
resto irregul ares y con el margen ondulado, incisos en
mas de un punto.
Petaloides: entre mezclados con los peta los inte rnos
y los estambres, jaspeados de blanco, variables e n
nC1mero.
Estambres: pocos y ape nas visibles, con fi lamentos
blancos y anteras amarill as .

Hojas
Tamafio: medio, 9 em de largo por 4 em de ancho .
Color: verd e oscuro-medi o, 147A del gru po a marillove rd e (H.HS), brillante.
Forma: ellptica a lanceolada .
Margen: de ntaclo.
Apice: apuntado .

NQ de reg. en la coleccion de la Diputacion: S17

Localizacion: Castillo, zona III del parq ue.

Floracion
Media estaci6 n, aunque pueden empeza r a aparecer
las fl o res e n diciembre , y permanece r con alg una flor
hasta mecl iados de abril.
Aspecto
Arbo l cl e nso y fro ncloso , de porte erecto.

-

Camellia japonica

PLANTA

FLOR

Hojas
Tamafio: grande , 10 em de largo por 4.5 em de
ancho .
Color: verde oscuro , 147A del grupo del ama rill ove rde (RHS), muy dura y poco brillante.
Forma: lanceolada .
Margen: denta do.
Apice: acuminado.

Tamaiio: medi o , alrededor de 8 em de diametro .
Color: rosa, 54A-B del grupo del rojo, mas clara en
Ia base de l petalo, y venado.
Forma: se ncill a.
Petalos: 6 o 7, e lipticos, co n e l marge n liso y una
incision en la parte superi or.
Estambres: fo rman un haz central de filamentos
blancos y ante ras amarillas .

Floradon
Media estaci6n.

NQde reg. en la coleccion de la Diputacion: S18
Localizacion: Soto ma yor p arqu e, zona III.

Aspecto
Es un arbolillo de aspecto compacta, porte erecto y
crecimie nto un poco abierto.

CAMELIAS EN EL CASTILLO DE SOUTOMAIO
CARACTERISTICAS DASOMETRICAS DE LAS ANTIGUAS CAMELIAS EN EL
PARQUE BOTANICO DEL CASTILLO DE SOUTOMAIOR. ENERO

2002

eamelia S2
eamelia S3
eamelia Sl
eamelia S4
eamelia SS
0 mayor 0 menor 0 mayor 0 menor 0 mayor 0 menor 0 mayor 0 menor 0 mayor 0 menor
em
em
em
em
em
em
em
em
em
em

24
27
tronco I
27
25
tronco 2
tronco 3
tronco 4
!ronco 5
!ronco 6
tronco 7
!ronco 8
tronco 9
!ronco 10
!ronco 11
!ronco 12
c_o.P..a_ ~~t?! {'!:e_~q~)- __________ ?:.~
~._3___
Perimetro total de Ia base
340
--~---------------- -- - - ------- --- -- --- -~~-~:~ 5i_e1 ~~q~c::_q { '!:e_t~qs)_ ____ ! :.~ ___________
5
Altura total (metros)

______

14
34
19
33
26
25

13
21
18
30
25
20

--_I~~?----- _I ?1~--

24
22
20
18

20
21
16
18

18

17

7,7

8,2

4,9

5,7

19
20
15
29
22

18
15
14
20
18

r--

5,7
-T-- -io-- -------- - 7,7
i9s------------------ ----- ------ ~ .,?_----------- ~ ~ )~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ):~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~ ~I~~!~~ ~~~~~ ~ ~~~~ ~
9,5
9,s
6
I 6,s
268

-~95---- - ------

T

eamelia S7
eamelia SS
eameliaS6
eameliaS9
eamelia SlO
0 mayor 0 menor 0 mayor 0 menor 0 mayor 0 menor 0 mayor 0 menor 0 mayor 0 menor
em
em
em
em
em
em
em
em
em
em
II
23
21
10
tronco I
18
13
13
21
tron co 2
12
13
9
9
tronco 3
25
25
51
30
tronco 4
24
16
tronco 5
26
23
tronco 6
19
21
tronco 7
6
6
tronco 8
9
9
tronco 9
32
30
tronco 10
21
20
tronco 11
12
19
!ronco 12
C_?.P..a_ ~~~! __________________ l_Q.,~ _____ _1_0_,! __
!~
_1_11~-285
~<:_r}J?_e_t~q !<?~a_l _c!,e_ ~a-~~~~:- ___ _~~~ ______ ____ _
---- ------ ------~-~:~ 5i_e! _t~q~c::_q {~~e_t~q~)- ____ ! :.~ ___________ --- !._8_ ----------8
8,5
Altura total (metros)

___ ______

5

5

13

13

25

16

14

11

II

16

15

20
16
19
12
12
14
16
13

19
14
19
12

11
12
12
13

II

26

25

7,6

7,7

7,8

7,5

25

11
12
13

II

12
16
13

r-

8,8
--282----------- T-- 26o----- ------ -244
--- --- 7,6
---- ~ ~ ~29~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

-

-

CA.MEuAs EN EL CASTILLO DE SOUTOMAIOR
eamelia Sll
eamelia Sl2
eameliaS13
eamelia Sl4
eamelia SIS
0 mayor 0 menor 0 mayor 0 menor 0 mayor 0 menor 0 mayor 0 menor 0 mayor 0 menor
em
em
em
em
em
em
em
em
em
em
troneo I
16
14
9
8
tronco 2
10
10
29
19
tronco 3
29
9
9
25
22
tronco 4
15
9
8
tronco 5
13
10
46
36
tronco 6
13
12
tronco 7
tronco 8
tronco 9
tronco I 0
tronco II
tronco 12
c_o.P._a_ ~~t~! ________ __ ______ __?:.~ ___ ___ ?,_3_ __ _ __I _1 2 ~ ___ _ _ _I} 2 ~ _ _
Perimetro total de Ia base
183
400
2
~!~·E~ !i_e_l_t~~·~<:~ f~n_e_t~~0- ___ __~ __ _______ __ _
Altura total (metros)
6
8,5

tronco I
tronco 2
tronco 3
tronco 4
tronco 5
tronco 6
tronco 7
tronco 8
tronco 9
tronco 10
tronco 11
!ronco 12
!ronco 13
!ronco 14
tronco 15
!ronco 16
!ronco 17
!ronco 18
copa total

18

31
34
26
26
15
17

29
31
20
20
11
16

10
13
20
10
10
9
19

9
13
19
10
10
9
17

4,7

4,2

9,5

10,4

7,6

8,7

~ ~ ) §~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~I~~ ~~9 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~I~~ ~~Q ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

I

1,95
7

I

2,1
9,5

I

I

Sl7
Camelia S18
Camelia S19
menor 0 mayor 0 menor 0 mayor 0 menor
em
em
em
em
em

23
22
14
II

13
14
18
21
14
30

9,3

1,75
6,5

- -- - --- - -- - -- - --- i- - ---- - - - ---- - - -- ~ - - - - -------------

28
10
21
39
22
23

26
9
20
27
21
25

4
5
4
4
4

3
5
4
3
4

12

10,5

2

3
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CAMELIAS EN EL CASTILLO DE SOUTOMAIO
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llO DE SOUTOMAIOR

CAMELIAS EN EL CASTILLO DE

Souro

~~::rFRONDOSAS

5.- Acacia melanoxylon
6.- Acer palmatum
15.- Castanea sativa
21.- CitntS aurantiu.m
34.- Ginkgo biloba
37.- /lex aquifolium
40.- Kalmia /atifolia
44.- Magnolia grandijl.om
55.- Pittosporum un.d.ulatum
6 1.- Quercus robur

:t:'rcoNfFERAS
2.- Abies alba
3.- Abies nordmanniana
4.- Abies pinsapo
7.- Araucaria angustifolia
8.- Arauooria araucana
10.- Aroucaria heterophylia

13.- Calocedrus decurrens
16.- Casuarina cunninghamiana
17.- Cedrus atlantica
18.- Cedrus deodara
24.- Cryptomeriajaponica
28. - Chaernaecyparis lawsoniana

29.48.54.57.66.69.72.75.-

.

Chaemaecyparis pisifem

Picea. abies
Pinus roxburghii
Pseudotsuga menziesii
Sequoia sempervirens
Taxodiwn distidwm

Thuja plirota

Tsuga canadensis
~
~.:.:}CAMELUAS
29.- Camelliajaponica
49 .- C. llibrida Jury's Yellow
100.- CameWajaponica
110.- C. japonica Arrozelo
113.- C japonic.a tipo Orandak6
115.- Co.m.clliajo.poniro.
118.- C. japonica Chardonnerct
12 1.- Camelliajaponica
135.- CameUiajaponica
151.- Camellia japonica

O

ARBUSTOS

12.-BI.LULS semperoirens

30.-Choysia temata
39 .-Junipems squamata
5 1.-Pieris jaJXJnico.
63.-Rhododendron simsii

~::r

OTROS

21.- Cyathea <-'OOperi

-

*-'1'

U

FRONDOSAS
5 . ~- Acacia melanoxylon

15~. Castanea sativa
21.- Citrus aurantium
37 .- /lex aquifolium
40.- Kalmia latifolia
44.- Magnolia grandiflora
4 6. - Nothofagus menziesii
56.- Platanus hybrida
59 .- Pyrus ca lleryana
74 .- Tilia platyphyllos

l 08.- Prunus auium

~-.a;,.

. .,.,>

CON fFERAS

Abies nordmanniana
Araucaria angustifolia
Araucaria araucana

3. 7 .8. 9. -

Ara!.LCaria bidwillii
10.- Araucaria heterophylla
13 .- Calocedru.s decurrens
16. - Casuarina cunninghamiana
18.- Cedrus deodara

24. - Cryptomeria japonica

25.28.29.48.-

Cupress us lusitanica
Chamaecyparis lawsoniana
Chamaecyparis pisifera
Picea abies
so.- Picea sitchensis
52 .- Pinus patula
53.- Pinus pinea
54.- Pinus roxburg hii
57. - Pseudotsuga menziesii
66. - Sequioia sempervirens
67. - Sequoiadendron giganteum
72. - Thujaplicata
75.- Tsuga canadensis

•

~

...

"'CAMELLIAS

28.- CameUiajaponica
29.- Camelliajaponica

38. · Camellia jap:mica
42.· Camelliajaponica
49. · C. hibn'cla Jury's YelJow

52.- CameUiajaponica Ridolfi Striata

96.- CameUiajaponica
100.-CameUia japonica
135.-CameUiajaponica
O

ARBUSTOS

12. · Bu.xus semperoirens
63. - Rhodode ndron s p.
64. - Rhododendron ponticum

027.-OTROS
Cyathea cooperi

...
\:u~enia de Montijo

zona va

%
Mancbada
~~
-~ss•

Panp~ndoi

4

san~re de Picbon

...

I
4

Ma~nolia Rubra

-

CAMELIAS EN EL CASTILLO DE
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Pittosporum undulatum

Prunus c:erasUera
Lageslroemia indica
Piltosporum luneifolium

-

La sede de Ia Excma. Dipu taci6n Provincial de Pontevedra
se traslada a su u bicaci6n actual en 1890, una vez fina lizadas las
obras del nuevo edificio. En el afi.o 1891 se realizan las insta laciones electrica y telef6nica del edificio y se empiezan los jard ines que rod ean al palacio provincial.
Segun la escritura de venta de los terre nos doncle est:'i
actualmente el edificio, el Ayu ntamiento de Pontevedra estaba
ob ligado a "emplear el impo rte de clicha venta en hermosear y
perfecciona r e l campo de Ia feria (actu almente las palme ras) y,
con p refere ncia, el arreglo de las inmediacione:; del refe riclo ed ificio (palacio provincial), de las rasa ntes de las calles que lo limitan ... ". As! pues, en 1891 se inician las ob ras para e l cierre de los
jardines y consta que hay una partida de 1000 pesetas pa ra Ia
comp ra de plantas y otra de 100 pesetas para su tra nsp orte e instalaci6n. La elecci6n de plantas correspondi6 al a rq uitecto y las
p lantaciones fuero n realiza das entre enero y febrero de 1899. La
ilum inaci6n del exterior nose realizara hasta cinco aii.os despues,
y se tardaran basta siete ail.os mas en te rmina r dichos ja rd ines.
Los jard ines, segCm pianos de Ia epoca en que se disen6 el
palacio provincial, tenia n una estructura geometrica a modo de
los d isenados en las fin cas de los pazos ga llegos pr6ximos a Ia
edificaci6n principal; actualmente no se sabe si se ejecutaron de
esa manera. A lo largo del siglo pasaclo, estos jarclines sufre n
varias remodelaciones hasta llegar a su estru ctura actual, q ue fu e
rea li zacla en 1986.
La procede ncia de los camelios no se conoce . Esta claro
que no procedian de los viveros de Ia antigua Escuela Agrico la
de A Caeira, p ues esta ejerc i6 su activ iclad desde 1873 a 1886, y
los jard ines de la Dipu taci6n fueron rea li zados e n el perioclo 1891
a 1903 . Del Centro Foresta l de Lo uri zan tam poco podia n proceder, p ues e n esas fechas aCm no existia como ta l, y Louriza n todav!a pertenecia a su p ropietario don Eugenio Montero Rios, por lo
q ue posiblemen te su procedencia fue ra del pab vecino , Portuga l,
y mas concretamente de Oporto, doncle existia n los viveros de Ia
Real Companhia Horticola-Agricola Portue nse, creados en 1890 a
partir de los antigu os viveros de Jo:;e Ma rques Loure iro.

]ARDINES QUE
RODEAN AL PALACIO
PROVINCIAL

.... ·

-~·~...

....

....

~~~·~o

t EAN AL PALACIO PROVINCIAL

Puede distinguirse claramente que hay al menos tres periodos distintos de plantaci6n. El prime ro parece ser de final es del siglo XIX o principios del XX, cuando se hizo el edificio y los jardines que lo rodean, y del
que proceden casi todas las camelias que hoy podemos ver alli. La segunda etapa es posiblemente de mediados del siglo XX, y no se sabe con certeza si las nuevas camelias se plantaron para sustituir a otras en mal estado o simplemente pare rellenar huecos como consecuencia de una remodelaci6n de los jardines. La tercera fase fue hace aproximadamente 20 afios,
y estas plantas fueron instaladas para sustituir a otras en mal estado.
Estas plantas se describen a continuaci6n en las fichas de las paginas 59 a 74.

CAMELIA TIPO

0RANDAK

Camellia japonica

FLOR

PLANTA

Tamaiio: va riable segCm las plantas e incluso en Ia
misma p lanta, desde pequeiio, entre 5,5 y 6 em basta
8, 5 em de d iametro.
Color: rosa, algunas veces ligeramente pC11-pura, va riable
entre el 54A del grupo del rojo y 63A del grupo del rojo
pC1rpura, con una ca racteristica raya blanca en el centro
de los petalos, venados generalmente de purpura.
Forma: do ble formal.
Petalos: 35 a 75 o mas, e lipticos, escotados y c6ncavos, con el margen liso; los mas internos suelen se r
acuminados y a lgunos ligeramente incisos . En alg unos casos, los mas externos se vue lven convexos.

Hoja
Tamaiio: muy va riable , desde 7 a 9 em de largo, y
entre 3,5 y 5,2 em de ancho.
Color: verde medio-oscuro , 147A del grupo amarilloverde.
Forma: ellptica.
Margen: finam ente dentado.
Apice: apuntado.

Otros datos: Aunque no todas son iguales, todas e lias
presentan caracteristicas muy simil ares y gran p arecido con la popular Oranclak6. Se desconoce el afJ.O en
que fu e plantada cada camelia, aunque de este tipo
hay ejemplares de los tres momentos de plantaci6n.
NQ de reg. en la coleccion de la Diputacion: Dl , D2 ,
D3, D6, D7, DS, D9, D12, D1 3, Dl9, D20, D29, D30, D32
Localizacion: en los ja rdines qu e rodean el Palac io
Provincial de Pontevedra.

Floracion
Med ia estaci6n, larga , puede te ner fl o res hasta fina l s
de abril.
Brotacion
Abril-mayo.
Aspecto
Varia segCm las plantas en cuanto a los diame tros de
base y copa, n(Jmero de troncos y altura , p ero to das
son muy similares e n cuanto a su porte erecto y arb6reo, crec imiento Iento y compacto.

-

-

CAMELLIA JAPONICA
Camellia japonica

PlANTA

FLOR

Hojas
Tamafto: medio, entre 7 y 8.5 em de largo por 4.2 a
4.5 em de ancho.
Color: verde medio , 137A de l g rupo verde.
Forma: eliptica .
Margen: ligeramente dentado.
Apice: acuminado.

Tamaiio: medio, unos 8.5 em de cliametro.
Color: blanco, ocasionalmente puecle aparecer alguna ra ya rosa.
Forma: doble formal.
Petalos: muy nume rosos, pu ede tener mas de
100, los externos anchos y redondeados, con el margen liso, bacia el interi or de Ia flor se hacen elipticos,
y los centrales son acuminados y algunos ligeramente incisos.

Floracion
Media estaci6n , esta en floraci6n basta el mes de
abril.
Brotacion
Abril.
Aspecto
Arbolillo de 3 troncos y 5 m de altura, de porte arb6reo y crecimiento e recto.

Otros datos: es una de las plantas mas j6venes, plantada posiblemente hace unos 20 aii.os para sustitu ir a
otra ca melia.
NQ de reg. en la coleccion de la Diputacion: D4
Localizacion: se encuentra en los jardines situaclos a
Ia izqu iercla de la entrada principal del palacio provincial (Pontevedra) .

CAMELLIA JAPONIC~
Camellia japonica

FLOR

PLANTA

Tamaiio: media, alrededor de 8.5 em de diarnetro.
Color: rosa , entre e l 54B y el 53D, con venas 53D, de
tono mas intenso bacia e l exte rior de Ia flor y con el
centro ligerarnente jaspea do 6 rayado de bla nco.
Forma: doble formal.
Petalos: 65-75, los externos son redondeados, con el
margen lisa y una peque f'l a muesca en el apice, convexos; los cen trales son elipticos, a lgunos con el margen irregular.
Petaloides: ocasio nalmente puede aparece r alg uno ,
jaspeado de blanco .
Estambres: atrofi ados, escasos, pu ede n verse e n el
ce ntro de Ia flor.

Rojas
Tamaiio: pequei'io y variable, entre 5 y 7 em de largo ,
po r e ntre 3.3-4 em de ancho .
Color: verde medio-oscuro, 147A del grupo amarill ove rde .
Forma: e llptica.
Margen: ligeramente clentado.
Apice: ap untado .

Otros datos: perte nece al grupo de ca melias plantadas en Ia seguncla fase, a mediados de l siglo XX.
NQ de reg. en Ia colecci6n de Ia Diputaci6n: D5
Localizaci6n: situ ada en los jardines que rodean e l
palacio provincia l, a Ia izquierda de Ia entrada principa l.

Floraci6n
Media estaci6n , larga , con tlores basta fin ales de abril.
Brotaci6n
Ab ril-mayo .
Aspecto
Planta de porte arb6reo formada p or 2 troncos, que
alcanza una altura de 5.5 m.

a.

-

CAMELLIA JAPONICA
Camellia japonica

PLANTA

FLOR

Hojas
Tamaiio: grande, hasta 9 em de largo por 5.6 em de
ancho.
Color: verde medi o -oscuro, 147A del grupo ama rilloverde .
Forma: ova l a ellpti ca.
Margen: lige ram ente d entado.
Apice: apuntado .

Tamaiio: medio , un os 9 em de diame tro.
Color: rojo escarlata, 53C, aclarandose hacia el centro de Ia flor, con venas mas intensas, y ligerame nte
azu ladas, a veces maculado de blanco.
Forma: doble fo rma l, imbricacla.
Petalos: mas de 100, los externos redondeados , con
una pequei'i.a in cisio n y el margen liso, convexos; los
internos son ellpticos, con el m argen irregular y c6ncavos.

Floracion
Temprana a media estaci6n, larga, con abunda ntes
flares hasta principios d e m ayo.
Brotacion
Abril.

Aspecto
Pla ntas de porte arb6reo y compacta.

Otros datos: las dos plantas son de d ife re nte epoca,
sienclo una de e lias (DlO) de las mas antiguas , plantaclas c uando se hicie ron los jardines, posibleme nte a
fina les del siglo XIX, mientras que la D26 pe rtenece a
una e poca posterior. Parece tratarse de la va ri eci:ld ita-

liana 'Francesco Feru ccio', originada por e l Conde B.
Lechi en Brescia, Ita li a, antes de 1840.

NQ de t·eg. en la coleccion de la Diputacion: DlO y
D26
Localizacion: e n los jardines que roclean el pal acio
provincial, Ia DlO a Ia izquie rda de Ia e ntrada principa l, y Ia D26 a Ia clerecha , e n Ia parte central.

Camellia japonica

FLOR

PLANTA

Tamaiio: media , unos 8-9 em de diame tro .
Color: b lanco .
Forma: doble formal, imbricada.
Petalos: aproximadamente 65, los exte rnos de fo rma
redondeada, con e l margen lisa y escotado , ligeramente convexos; los internos elipticos, con el margen
mas irregula r, y los centrales acuminados y con una
ligera in cision en el ap ice.

Hojas
Tamaiio: med ia, 7-8 em de largo par 3.5-5 em de
ancho.
Color: verde medio-oscuro , 147A del grupo amarilloverde.
Forma: eliptica o ligeramente la nceo lada , un poco
ond ulacla.
Margen: finamente clentaclo y cloblaclo hacia e l
enves .
Apice: ap untac.lo .

Otros datos: posiblemente planta da durante Ia
segund a fase de remocle laci6 n de los jarclines, a
mediados del siglo XX.
NQ de reg. en la colecci6n de la Diputaci6n: D1 4
Localizaci6n: en los jardines que rodea n el palac io
provincial, a la izquie rda de Ia entrad a principal.

Floraci6n
Media estaci6n , las fl a res pueden durar basta abril.
Brotaci6n
Abril-mayo .
Aspecto
Arbo lill o poco denso de aspecto fragil y retorciclo, de
p o rte lige ramente ab ierto.

-

CAMELLIA JAPONICA
Camellia japonica

PlANTA

FLOR

Hojas
Tamaiio: medio, unos 7 em de la rgo po r 4 em de
ancho.
Color: ve rde medio-oscuro , 147A del grupo amarilloverde .
Forma: ellptica.
Margen: ligeramente dentado .
A.pice: ap untado.

Tamaiio: medio, unos 8 em de diametro.
Color: rosa, entre 54A y 55A del grupo del ro jo, aclarandose bacia Ia base de los p etalos y hacia el centro
de Ia f1or, venad o.
Forma: doble forma l.
Petalos: unos 55 o mas, los externos redo ncleados,
de colo r unifo rme , ligeramente convexos, con el marge n liso y una pequ ena incisio n ; los inte rnos mas
ellpticos, de color mas clara y marginado de rosa mas
intenso , a veces ligeramente jasp eados de blanco, con
el margen mas irregu lar, y un poco ondulados o c6ncavos.

Floraci6n
Media estaci6n , las fl a res permanecen hasta abril.
Brotaci6n
Abril.
Aspecto
Arbo lill o de porte erecto.

Otros datos: plantacla durante Ia segunda fase de
remodelaci6n de los jardines .
NQde reg. en la colecci6n de la Diputaci6n: Dl5
Localizaci6n: e n los jarclines qu e rodean el pa lacio
prov incial, a Ia izquiercla de Ia entrada principal.

Camellia japonica

FLOR

PLANTA

Tamaiio: medio, unos 9-10 em de di:imetro.
Color: blanco, si bien presenta alg unas flares con
petalos rosas y blancos; el rosa esta ente el 55B y e l
55C del grupo del rojo.
Forma: doble formal.
Petalos: alrededor de 55, los extern os redondeados y
los internos elipticos, con el marge n liso y ligeramente convexos .

Hojas
Tamaiio: medio , e ntre 6 y 9 em de la rgo p or 4.5-5 em
de ancho .
Color: verde meclio, brillante, 147 del grupo amarilloverde .
Forma: e llptica a oval.
Margen: ligera mente clentado.
Apice: apuntaclo a agudo .

Otros datos: perte nece al grupo de camelias p lantadas e n Ia segunda fase , a mediados de l siglo XX.

Floraci6n
Media estaci6n , las t1o res p ermanece n basta abril.

NQ de reg. en la colecci6n de la Diputaci6n: D16
Localizaci6n: en los jardines qu e rodean el pa lacio
provincial, a la derecha de Ia entrada posterior.

Brotaci6n
Abri l-mayo .
Aspecto
Arbo lill o de po rte erecto .

-

CAMELLIA JAPONICA
Camellia japonica

PLANTA

FLOR

Hojas
Tamafio: variable, e ntre 8.5 y 10.5 em de largo por
6-6.8 em de ancho.
Color: verde medio .
Forma: ellptica a ova l.
Margen: ligerame nte dentacl o .
A.pice: agudo .

Tamafio: medio a grande, unos 10 em de diametro .
Color: blanco, ocasionalmente con alguna marca
rosa .
Forma: dobl e formal.
Petalos: entre 50 y 70, elipticos, los externos mas
anchos pero sin llegar a re dondeados, ligeramente
convexos o pianos, con el margen liso y algunos con
una pequ efi.a incision .

Floraci6n
Media estaci6 n, p e rmanece en flor basta finales de
abril.
Brotaci6n
Abril-mayo.
Aspecto
Arbo lillo de porte ligeramente abie rto .

Otros datos: es de las camelias mfts j6venes, plantada hace unos 20 afios, posible me nte para sustituir a
otra .
NQde reg. en Ia colecci6n de Ia Diputaci6n: D1 7
Localizaci6n: a Ia izquie rda de Ia entrada principal
de los jardines q ue rodean el palacio provincial, en Ia
parte central , a! !ado de Ia magnolia y Ia palmera .

Camellia japonica

FLOR

PLANTA

Tamaiio: me dio a g rande, unos 10 em de diametro.
Color: blanco, a veces con alguna ligera marca rosa.
Forma: doble formal.
Petalos: mas de 60, elipticos, con el margen liso o
suavemente ondulado y ligeramente convexos , los
mas internos con el margen irregul ar y acuminados.

Hojas
Tamaiio: va riab le, entre 8 y 11.5 em de la rgo y 4.2 a
7 em cl e ancho.
Color: verd e media, 147A de l grupo amarillo-verde .
Forma: eliptica.
Margen: finam e nte aserrado y suavemente doblad o
hacia el e nves.
Apice: acuminaclo a agudo .

Otros datos: perte nece a! grupo de came li as mas
j6venes . Es m uy similar ala "Mathotiana Alba ".

NQ de reg. en la coleccion de la Diputacion: D2 1
Localizacion: situ ada en los jardines que estan a la
derecha de la entrada principal del palacio cle Ia
Diputaci6n Provin cial.

Floracion
Media estaci6n , las fla res contin(I an abrie nclo hasta
fin a les de abril.
Brotacion
Abril-mayo .
Aspecto
Arbo lillo compacta de porte e recto.

- - CAMELLIA JAPONICA
Camellia japonica

PLANTA

FLOR

Hojas
Tamafio: va riable , entre 6 y 7.5 em de largo y 3 a 3.2
em de ancbo .
Color: verde med io-claro, 146A del grupo amari lloverde .
Forma: lanceolada.
Margen: aserraclo.
Apice: apuntaclo a acuminaclo.

Tamafio: media, entre 7.5 y 8 em de diametro.
Color: rosa, en algunas fla res uni forme, 53D , y en
otras se aclara bacia el centro de Ia flor, 68D, y pueden aparecer alg unos p etalos mancbados de blanco .
Forma: doble formal imbricacla .
Petalos: mas de 55, ellpticos, con el margen lisa y
escotaclo, los mas internos mas a largaclos y con el
margen irregula r.

Floracion
Med ia estaci6 n, larga , con fla res basta abril.

Otros datos: pertenece a! grupo de camelias plantaclas alrecleclor de 1980.

Brotacion
Abril.

NQ de reg. en Ia coleccion de la Diputacion: D23
Localizacion: situ ada en los jarclines que estan a Ia
derecha de Ia entrada principal del palacio de Ia
Diputa ci6n Provincial.

Aspecto
Arbolillo joven de porte erecto y abie rto.

Camellia japonica

FLOR

PLANTA

Tamafto: medio a grande, alrededor de 10 em de diametro.
Color: blanco, con alguna suave marca rosa en algun
petalo.
Forma: dob le formal imbricada.
Petalos: mas de 60, los externos elipticos a redondeados, con el margen liso o suavemente ondulado; los
internos elipticos con el margen un poco ondulado o
irregular, y los centrales acuminados y c6ncavos .

Hojas
Tamafto: grand e, entre 8.5 y 11 em de largo por 4.7
a 6 em de ancbo.
Color: verde medio-oscuro, 147A del grupo amarilloverde .
Forma: eliptica.
Margen: ligeramente dentado y doblado bacia el
enves .
Apice: apuntado .

Otros datos: penenece a! grupo de camelias mas
antiguas, plantadas en Ia fase de creaci6n de los jardines a finales del siglo XIX.

Floracion
Media estaci6n a tarclia, larga y abundante , con flores
que cluran basta mayo.

NQ de reg. en la coleccion de la Diputacion: D25
Localizacion: situada en los jardines que estan a Ia
derecba de Ia entrada principal del palacio provincial,
en Ia isleta central.

Brotacion
Abril-mayo.
Aspecto
Arbolillo froncloso y compacto, de porte erecto.

Camellia japonica

PLANTA

FLOR

Hojas
Tamafto: variable, entre 6 y 8 em de largo por 3.6 a
4.7 em de ancho.
Color: verde medio-oscuro, 147A del grupo amarilloverde.
Forma: ellptica.
Margen: dentado.
Apice: apuntado a agudo.

Tamafto: media, entre 8.5 y 9 em de diametro.
Color: rosa, 55A, con algunos p etalos manchados o
jaspeados de blanco.
Forma: doble incompleta .
Petalos: alrededor de 70, los externos redondeados,
con el margen liso y escotados, algunos manchados
de blanco; los internos ellpticos y con el margen irregular, jaspeados.
Petaloides: puede aparecer alguno entre los estambres.
Estambres: pocos, alrededor de 20, con filamentos
blancos y anteras amarillas, en grupos desiguales,
desordenados y soldados solo en la base.

Floracion
Media estaci6n.
Brotacion
En el mes de mayo.
Aspecto
Arbol de porte compacta y crecimiento erecto .

Otros datos: posiblemente fue plantada cuando se
hicieron los jardines, a finales del siglo XIX.
NQ de reg. en Ia coleccion de Ia Diputacion: D27
Localizacion: planta situada en los jardines que estan
a la derecha de la entrada principal del palacio de la
Diputaci6n Provincial.

Camellia japonica

FLOR

PLANTA

Tamaiio: media, entre 8 y 9 em de diametro .
Color: presenta dos tipos de fl a res, una blanca o rosa
claro jaspeada y puntea da de rosa ca rmin, 53B, 53C y
53D; y o tra rosa , 53 C-D di fuminado hacia e l centro a
54A, con algt:m petalo manchado de blanco.
Forma: doble incompleta a p eonla.
Petalos: 60-70, los exte rnos redondeados , mu y
anchos, con el margen ondu lado e irregular, y los
inte rn os elipticos e irregulares, ligeramente convexos.
Petaloides: en n(llnero variable, en el centro de Ia
fl or, entre mezclados con los estambres y con alg(m
petalo ce ntral.
Estambres: no muy abundantes, con filamentos
blancos y a nteras amarillas .

Hojas
Tamaiio: medio , e ntre 7.5 y 8.5 em de largo por 4.8
a 6 em de ancho.
Color: verde media, 139 del grupo verde.
Forma: va riable, casi siempre e llptica .
Margen: dentaclo.
Apice: apuntaclo .

Otros datos: posiblemente pertenece a las plantas de
Ia segunda remodelaci6n de los jardines realizada a
med iados del siglo XX.
N!! de reg. en la coleccion de la Diputacion: D28
Localizacion: situada en los jardines qu e estan a la
derecha de la entrada principal del palacio provincial.

Floracion
Media estaci6n.
Brotacion
Abril-mayo.
Aspecto
Arbolillo de porte un poco abierto.

-

CAMELLIA JAPONICA
Camellia japonica

PLANTA

Floracion
Media estaci6n a tardia, abunda nte.

FLOR
Tamaiio: medio, 9 em de cliametro.
Color: rojo coral , entre el 51A y el 53C del grupo del
rojo.
Forma: peonia.
Petalos: alrecledor 60, de forma e!Iptica, con el margen o nclulac.lo e irregu lar, ligerame nte convexos cua ndo Ia flor esta abierta de l todo.
Petaloides: mas de 100, puede llegar casi a 200, algunos de colo r uniform e y otros jaspeaclos de blanco,
entremezclados con los petalos centrales.

Brotacion
Se produce durante e l mes de abril.

Otros datos: posibl e mente fue plantada cuando se
hicieron los jardines , a fin ales del siglo XIX.

Aspecto
Arbo lillo de hoja clara y porte un poco abierto.

N2 de reg. en la coleccion de la Diputacion: D31
Localizacion: situada en los jardines que estan a la
derecha de Ia entrada principal del palacio provincial.

Hojas
Tamaiio: va riable , e ntre 7 y 9.5 em de largo por 2.8
a 3.8 em de ancho.
Color: verde claro, 146A de l g rupo amarillo-verde.
Forma: e!Iptica a lanceolad a.
Margen: dentad o.
Apice: apuntado.

Camellia japonica

FLOR

PLANTA

Tamaiio: medio, 8.5 em de diametro.
Color: rosa coral, 53A y se aclara hasta 62C hacia la
base de los p etalos y hacia el centro de la flor; pu ede
aparecer alguna mancha blanca.
Forma: doble formal.
Petalos: 65-90, los externos son redondeados a ellpticos y los internos e l!pticos, con el margen liso, escotado o un p oco irregular, convexos.

Hojas
Tamaiio: muy grande, varia entre 8 y 11 em de largo
y entre 7 y 8.2 em de ancho.
Color: verde oscuro muy brillante , 147A del grupo
ama rillo-verde.
Forma: ovoide, muy redo ndeada, de superficie convexa y mu y dura y gruesa; algunas deformadas .
Margen: dentado .
Apice: agudo.

Otros datos: posiblemente fue plantada cuando se
hicieron los jardines, a finales del siglo XIX.

NQ de reg. en la coleccion de la Diputacion: D33
Localizacion: situada en los jardines qu e estan a Ia
derecha de la entrada principal del pa lacio de Ia
Diputaci6 n Provincial.

Floracion
Media estaci6n.
Brotacion
Se produce durante el mes de abril.
Aspecto
Arbolillo compacta, de po rte erecto.

-

-

Camellia japonica

PLANTA

FLOR

Hojas
Tamaiio: muy variable, desde 5.5 a 10.5 em de largo
por 4.5 a 5.9 em de ancho.
Color: verde medio-oscuro, 147A del grupo amarilloverde.
Forma: ellptica.
Margen: dentado.
Apice: apuntado.

Tamaiio: medio , entre 8 y 9 em de diametro.
Color: blanco o rosa muy clara punteada y jaspeada
de rosa carmin (entre el 53D y el 54A) y rosa claro.
Forma: semidoble a p eonia.
Petalos: 40-50, los externos anchos y se van hacienda ellpticos hacia el interior de la flor, con el margen
liso o ligeramente ondulado y a veces inciso; los mas
internos son mas ondulados y de diferentes tamafios.
Petaloides: aproximadamente 15, entremezclados
con los estambres .
Estambres: con filamentos blancos y anteras amarillas, soldados en grupos irregulares.

Floraci6n
Media estaci6n.
Brotaci6n
Durante el mes de abril.
Aspecto
Arbolillo de 3 pi es, de potte erecto .

Otros datos: es posible que pertenezca al grupo de
came lias plantadas en la Clltima fase de estos jardines,
para sustituir a otra.
NQ de reg. en la colecci6n de la Diputaci6n: D34
Localizaci6n: situada a la izquierda de la entrada
posterior del palacio provincial.
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La denominada "Granja Areeiro", hoy sede de !a Estaci6n
Fitopatol6gica "Areeiro", fue adquirida por !a Excma. Diputaci6n
de Pontevedra el 31 de enero de 1963, siendo presidente don
Prudencio Landin Carrasco, a Dona Uzal Fernandez, que actu6
como representante de su marido, don Edmundo Lora Luis, conocido como don Fernando, industrial y residente en esas fechas en
Brasil.
La finca estaba dedicada a cultivo de viiia, frutales y prados y en los documentos que constan en !a Diputaci6n no se cita
!a existencia de ningun camelio, si bien son de esta epoca los jardines de !a glorieta lateral de !a casa donde se encuentra un
(mico ejemplar de camelia de Ia variedad Oranda-ko plantada por
sus antiguos propietarios (ficha de Ia pagina 81).
La finca como Ia conocemos actualmente tiene un a superfide de 5 hectareas, ya que su superficie inicial fue incrementada mediante Ia compra sucesiva de parcelas colindantes en 1969,
1970, 1972 y 1980. En los primeros aiios despues de Ia adquisici6n, Ia explotaci6n se dedic6 a cria de ganado y a cultivos experimentales de remolacha y tabaco. A partir de 1981 , se crea Ia
Estaci6n Fitopatol6gica "Areeiro" dedicada en un principia a Ia
investigaci6n y diagn6stico de plagas y enfermedades agricolasforestales de Ia provincia; ampliando posteriormente su ambito
de actu aci6n a! terreno de Ia edafologia, lucha biol6gica, y a!
estudio de Ia aclimataci6n y cultivo de frutales y ornamentales,
basicamente leiiosas.
Actualmente se han ampliado las zonas de jardin y se han
plantado desde 1984 zonas dedicadas a! cultivo de camelias. En
total se han plantado, basta enero de 2003, 280 plantas de diez
especies diferentes , todas elias incluidas en un proyecto de investigaci6n para el estudio del comportamiento, adaptaci6n y fenologia del genera en nuestra provincia.

LA FINCA
DE '~REEIRO"

Camellia japonica

PLANTA

Ot"igen de la variedad: parece procede r de Jap6n,
ai'lo 1739, ya q ue Ia referencia mas antigua sob re esta
planta se e ncuentra en Ia li teratura japonesa de este
a f\o , aunqu e puede ser mucho mas vieja.

Hoja
Tamaii.o: sobre 9.5 em de largo po r 4.5-5 em de
ancho.
Color: verde osc uro 147A del grupo yellow green,
brillante por el haz y el enves .
Forma: ellpti ca .
Margen: ligeramente de ntado.
Apice: apuntado.

FLOR
Tamaiio: medio, s u diametro varia e ntre 8 y 10 em.
Color: rosa a rojo p(Irpura , q ue se va aclarando hacia
el centro de Ia fl or, el tono mas oscuro es el 58C de l
grupo del rojo-p(Irpura , con una ba nda blanca en e l
centro de los peta los.
Forma: doble formal.
Petalos: muy numerosos , redondeados, con el ma rgen liso e inciso, los centrales acuminados .

Floracion
Med ia estaci6n a tardia; generalmente comienza a
mecliados de diciem bre, alcan za su plena floraci6 n
entre medi ados de e ne ro y marzo-abril y termina a
finales de mayo-junio.

Otros datos: Ia planta se e ncontraba ya e n los ja rd ines cuando fu e adquirid a Ia granj a Areeiro en 1963.

Aspecto
Planta vigo rosa de porte erecto de 5,5 metros de altu ra y crec imiento medio. Formacla po r dos troncos de
19 em y cle 24 em de cliame tro meclio. El p erlmetro de
Ia base es de 1,05 metros y una copa de 7,2 metros
de cliame tro .

NQ de reg. en la coleccion de la Diputacion: A1
Localizacion: Aree iro , zona VI.
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Arbolillo de 5-10 m de altura y de crecimiento Ie nto, con
copa muy ramificada , ramas grisaceas y ramillos pardo-amari llentos. Hojas p ecioladas, ovales, de 5 a 8 em de lo ngitu d, con
haz de color verde oscuro y enves mas palido, gru esas y con e l
borde algo aserrado. Las Flores son terminales, solita rias o e n
parejas; en las plantas silvestres lleva n 5-7 petalos ro jos, soldados
en Ia base y escotados e n el apice, pero en los distintos culti vares ( variedades cultivaclas) el nCunero de petalos pu ede ser mu y
supe ri or, el color varia del blanco al rojo, y las Flores a lcanza n los
10 em de diametro. Los filamentos de los estamb res se sue lclan
fo rmanclo un tubo . Gineceo con ovario glabro y estilo tr!ficl o .
Fruto seco (solo aparece en las varie clacles con Flores simpl es o
semiclobles , que tienen carpelos fertiles) , e n capsul a esferica, verdosa, de 3 em (hasta 7 em en Ia var. macrocarpa) , bi o trilocular,
co n una o dos semillas negras, de 2 em, por cavidad. Es una
especie originaria de Jap6n, Corea y China (Sichuan, Shancl ong,
Jiangxi).
Adaptada a dimas templados y hCunedos, crece en suelos
acidos y con abundante mate ria o rga nica . Sus mCdtiples variedades cubren un amplio perioclo de floraci6n que abarca clescle e l
o toii.o hasta finales de primavera.
Es Ia especie mas cultivada en jardines desde el s. X:VUI.
Sus Flores varian de tamai'i.o, forma y color en los de mas de 2.000
cultivares derivados de ella.

VARIEDADES DE

C.

]APONICA

ADOLPHE AUDUSSON Camellia japonica

Origen de la variedad: Francia, 1877. Fue creada por
Audusson en Angers (Francia) y propagada por los
hermanos Guichard.

FLOR
Tamaiio: muy grande, entre 12 y 15 em de diametro.
Color: rosa a rojo oscuro luminoso, 45D del grupo
del rojo.
Forma: semidoble.
Petalos: de 12 a 30, dispuestos en tres filas, los externos red ondeados, con el margen ligeramente ondul ado y escotado , convexos; los internos mas estrechos
e irregulares.
Estambres: ci lindro central de filamentos blancos y
anteras amarillo-doradas .
Otros datos: recibi6 el National Camellia Ha ll of
Fame e n 1978. Recomendada para d imas frios.
Adquirida a Nicolas Badia (Arnoga) en 1986.

PLANTA
Hoja
Tamaiio: puede n medir entre 10 y 12 em de largo y
entre 5 y 6 em de ancho.
Color: verde oscuro, 147A del grupo amarillo-ve rde ,
brillante .
Forma: eliptica .
Margen: dentado .
Apice: apuntado.
Floraci6n
Media estaci6n. Se inicia a mediados de diciembre y
se prolo nga basta mediados de abril , con una plen a
f1o raci6n q ue va clesclc enero a marzo .
Aspecto
Arbusto compacto y vigoroso, erecto , de crecimiento
moderado .

Antecesores: se cree que proviene de una semilla
del jardin de M. Audusson.
Sports: 'Adolphe Audusson
Audusson Variegated'.

Specia l', 'Ad olphe

NQde reg. en la colecci6n de la Diputaci6n: 5
Localizaci6n: Areeiro, zonas Va, VII; Castillo, zona Vlb.

FENOGRAMA

-

BA PLENA
Camellia japonica

PLANTA
Hojas
Tamaiio: su longitud va ria entre 10 y 12 em, y su
ancho entre 4 y 5 em.
Color: verde medio-oscuro, 147A de l grupo del amarillo-verde , brillante p or las dos caras.
Forma: ellptica .
Margen: ase rrad o.
Apice: apuntado.
Floracion
Temprana y la rga , co mie nza gene ra lme nte e n
noviembre , con una plena fl o raci6n que dura desde
diciembre hasta marzo o abril, y se extiencle hasta
mayo o jun io .
Aspecto
Es un arbusto de tamafi.o medio y crecimiento muy
Iento , con hojas de punta retorcicla y fl exible .

Origen de la variedad: tiene s u origen en China.

FLOR
Tamaiio: mediano a grande, unos 10 em de diametro .
Color: blanco puro.
Forma: doble fo rmal , imbricada .
Petalos: puede tener mas de cien pe talos, con forma
eliptica mas o menos ancha , con el margen escotaclo
los petalos externos, e inciso en un punto los inte rnos, que van disminuyendo de tamafi.o hacia el centro de Ia flor y se vuelven acuminados.
Otros datos: es una de las camelias cultivadas mas
antiguas, fue Ia primera camelia doble vista en
Occidente y se cree qu e fu e introducida en Inglaterra
en 1792 por e l Ca p it~i n Conn or. Las distintas p lantas
que posee Ia Diputaci6n fueron adquiridas a Pilar
Solla y a Macifi.eira en el ar1o 1985.
Sports: 'Fimbriata', 'Mrs Hooper Connell' y 'Mattie R'.
N2 de reg. en la coleccion de la Diputacion: 4
Localizacion: Areeiro , zonas Ib , Vb , VI ; Castillo ,
zonas Va, VIa.

FENOGRAMA

~~-.;AL
:;. :=B=EA
=Camellia japonica

Origen de la variedad: Galicia, originada por
Maciiieira.

FLOR
Tamaiio: medio , unos 8 em de diametro.
Color: blanco puro.
Forma: doble formal, imbricada.
Petalos: unos 80, redondeados y escotados, con el
margen liso, c6ncavos, sobre todo los mas internos.
Otros datos: esta variedad no esta en el International
Camellia Register ni en otras nomenclaturas, y fue
adquirida en 1986 a Maciiieira.
NQ de reg. en la coleccion de la Diputacion: 257
Localizacion: Castillo, zonas Va y Vb.

PLANTA
Hoja
Tamaiio: medio , unos 10 em de largo por 6.5 em de
ancho.
Color: verde oscuro muy brillante, 139A del gmpo
verde.
Forma: oval.
Margen: aserrado.
Apice: acuminado.
Floracion
Media estaci6n; empieza a florecer en diciembre pero
no se alcanza Ia plena floraci6n hasta enero, y se prolonga durante todo el invierno, hasta finales de abril.
Aspecto
Planta arbustiva muy compacta, de crecimiento erecto y porte redondeado , con forma de bola.

FENOGRAMA

-

GELA COCCHI
Camellia japonica

PLANTA

Origen de la variedad: ltalia, 1856.

Hojas
Tamaiio: 11 ern de largo y 5.5 ern de ancho.
Color: verde intenso, 139A del grupo verde.
Forma: eliptica a oval.
Margen: aserrado.
Apice: acurninado.

FLOR
Tamaiio: medio, 8 a 10 em de diarnetro.
Color: blanco manchada y rayada de distintos tonos
de rojo y rosa.
Forma: doble formal a forma de rosa doble.
Petalos: en n(imero variable , elipticos, con el margen
irregular e inciso.

Floraci6n
Media estaci6n, rnuy larga y abundante. Dura desde
diciernbre hasta mayo o junio, con una plena floracion que abarca los rneses de enero a mayo.

Otros datos: fue adquirida al vivero Thoby en 1986.
Antecesores: segun I Giardini, Giornale d' orticultura, 1856, procede de una semilla de 'Tricolor'.

Aspecto
Arbusto vigoroso, erecto y compacta.

Sport: 'Angela Cocchi Rouge'.
NQ de reg. en la colecci6n de la Diputaci6n: 43
Localizaci6n: Castillo, zona Va.
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ANGELA COCCHI ROUGE Camellia japonica

Origen de la variedad: es un sport de la C. japonica 'Angela Cocchi'.
Sinonimos: 'Angela Cocchi Pink', 'Angela Cocch i
Rosea'.

FLOR
Tamaiio: media, 8 a 10 em de diametro.
Color: rosa.
Forma: doble formal a forma de rosa doble .
Petalos: muy numerosos, en numero variable , e llpticos, con el margen irregular e inciso; los externos ligeramente convexos y los internos acuminados.
Otros datos: fue aclquirida al vivero Thoby en 1986.

PLANTA
Rojas
Tamaiio: 11 em de largo y 5.5 em de ancho.
Color: verde intenso, 139A del grupo verde .
Forma: ellptica a oval.
Margen: aserrado.
Apice: acuminado .
Floracion
Media estaci6n, muy larga y abundante . Dura desde
diciembre hasta mayo o junio, con una plena floracion que abarca los meses de enero a mayo.
Aspecto
Arbusto vigoroso, erecto y compacta.

NQ de reg. en la coleccion de la Diputacion: 42
Localizacion: Areeiro , zona IVb; Castillo, zona I.
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FENOGRAMA

Camellia japonica

PLANTA

Origen de la variedad: Jap6n , 1879.
Sin6nimos: 'Hedda', 'Lady Alice', 'Aloha', 'Arajishi
Waratah', 'Arajishi Variegated'.

Hoja
Tamaiio: media, unos 9 em de largo por 4 em de
ancho.
Color: verde media, 147A del grupo amarillo-verde.
Forma: lanceolada a eliptica.
Margen: aserrado.
Apice: acuminado .

FLOR
Tamaiio: media a grande, unos 8-10 em de di{unetro.
Color: rojo oscuro, entre 46C-D y 47B, salpicado de
blanco.
Forma: peonia.
Petalos: unos 14 o 15 externos, anchos y grandes ,
irregulares, con el margen ondulado e inciso; los
internos en numero variable, mas estrechos y ondulados, con el margen irregular.
Petaloides: muy numerosos , entre 40 y 50, entremezclados con petalos y estambres .
Estambres: muy numerosos , en varias filas y fasciculos desiguales, mas cortos los del centro, con filamentos blancos de base rosada y anteras amarill as.

Floraci6n
Temprana a media estaci6n; puede empezar en
diciembre y prolo ngarse hasta abril o mayo , y Ia
plena floraci6n va de enero a mayo .
Aspecto
Planta densa y vigorosa, de porte arbustivo y un poco
abierto.

Otros datos: existe una forma de color rojo uniforme
que fue confundida en Occidente con esta variedad; Ia
forma sin manchas es 'Beni-arajishi', de Ia que 'Arajishi'
es sport. Fue donada por Robert Gimson en 1986.
NQde reg. en la colecci6n de la Diputaci6n: 165
Localizaci6n: Castillo, zona Va.
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Camellia japonica

Origen de la variedad: Nuccio's Nurseries, USA.
Sinonimo: 'Balei Yany uan'.

FLOR
Tatnaiio: gran d e, 13.5 em de cli{tm etro.
Color: la base d e Ia fl or es blanco crema , co n el ma rgen de los petalos rosa coral.
Forma: peonia.
Petalos: 10 a 14, los externos recloncleaclos , casi tan
anchos como la rgos, los in te rnos mas estrechos y
onclulados .
Petaloides: entre mezclaclos con p e talos centrales y
esta mbres.
Estambres: con filamentos blancos y anteras amarill as .
Otros datos: es muy simil ar a 'De butante', a unque
co n men os p e talos. Aclquirida a! vive ro Dunca n &
Davies e n 1987.

PLANTA
Hoja
Tatnaiio: me clio, em de largo por em de ancho.
Color: ve rd e oscuro, 139A del grupo verde .
Forma: eliptica a lanceolada.
Margen: d entaclo.
Apice: acum inaclo.
Floracion
Temprana a tarclia , larga. Las fl ares aparecen e n
cli ci e mbre y desaparecen casi e n mayo ; Ia plena flora ci6 n abarca cl escle principios de enero h asta m ecl iados clc abril.
Aspecto
Pla nta de crecimi ento erecto y compacta.

Sport: 'Balle t Dancer Variegated'.
N" de reg. en la coleccion de la Diputacion: 99
Localizacion: Castillo, zonas Vb y VIa.

FENOGRAMA
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BARONNE LEGUAY
Camellia japonica

PLANTA

Origen de la variedad: Francia .
Sinonimo: 'Ba ron Leon Leguay'.

Hojas
Tamafio: entre 10.5 y 12 em de largo por 5. 4-6.5 em
de ancho.
Color: verde oscuro, 139A del grupo verde.
Forma: eliptica.
Margen: aserrado.
Apice: acu minado .

FLOR
Tamafio: med ia, unos 10 em de d iametro.
Color: rosa ce reza, entre 51A y 54B del grupo del
rojo, se va aclarando bac ia e l centro de Ia flor.
Forma: doble formal imbrica da .
Petalos: mu y numerosos, mas de 100, ellpticos, con
el margen lisa y una pequena incision, los internos
c6ncavos y los extern os ligera mente convexos.
Petaloides: puede aparecer a lguno cuando la flor se
abre del toclo.

Floradon
Media estaci6n a tarc\ia, muy abundante. Empieza en
febrero y se extiende basta mayo, con una pl ena floraci6n que abarca los meses de marzo y abril.

Otros datos: este cultivar fue importado a Estados
Un idos y listado por Mcilhenny en 1935. Existe un
culti va r importaclo cl e Fra ncia y e rr6n eamente llamado 'Baron Leguay', que no tiene nada que ver con el
autentico, y a! que posterio rmente se llam6 'Baronne
Leguay (United States) ' para d iferenciarlos . Adquirida
en el vivero Thoby, en el aiio 1986.

Aspecto
Arbusto compacta de crecimiento erecto .

NQ de reg. en Ia coleccion de la Diputacion: 63
Localizacion: Areeiro , zo nas Ib, II, IVa, X y Xb;
Castill o, zona Vb.
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Camellia japonica

PLANTA

Origen de la variedad: Italia.

Hojas
Tamaii.o: e ntre 7-7.5 em de largo par 4.5 a 5.5 e m d e
ancho.
Color: ve rde oscuro, 139A del grupo verde .
Forma: ova l a recloncleacla.
Margen: de ntada.
Apice: aguclo a apuntaclo.

FLOR
Tatnaiio: grande, unos 10 em de di{tme tro .
Color: rojo a rosa fuerte, entre 51A y 53D del grupo
del rojo.
Forma: variable, de doble formal imbricada a forma
de rosa.
Petalos: numerosos, alrecledor de 40, redo ndeados ,
con el margen lisa y ligeramente escotaclos.
Petaloides: ocasio nalmente puede a parecer alguno
e n el ce ntro de Ia flor, lige rame nte jaspead os de blanco.

Floracion
Media estaci6n a tardia . Suele empezar a mediados de
febrero y dura hasta mitad de ma yo; Ia ple n a floraci6 n
abarca los meses de ma rzo y abril.

Otros datos: cuando la flor es doble perfectamente
imbricada, ti e ne el centro un poco mas palido. Fue
adquirida a! vivero frances Tho by en 1986.

Aspecto
Arbusto compacta de crecimiento e recto.

NQ de reg. en la coleccion de Ia Diputacion: 64
Localizacion: Areeiro, zona VII; Castillo, zonas Vb y
Vlb.
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BELLA ROMANA
Camellia japonica

PLANTA

Origen de la variedad: originada por Delgrande,
Roma, Italia.

Hojas
Tamaiio: gra nde , entre 10 y 11 em de largo, por 4.5
a 5 em de ancho.
Color: verde oscuro por e l haz, 147A del gru po amarillo-verde, y ma s clara por el enves.
Forma: eliptica ancha , muy dura.
Margen: dentado en la parte del apice y finamente
dentado bacia Ia base.
Apice: acuminado.

FLOR
Tamaiio: mediano, unos 9 em de cli<.imetro.
Color: rosa clara rayado de carmin y rosa mas intenso.
Forma: cloble formal , a menudo regularmente imbricada , aunque a veces puede aparecer con fo rma de rosa .
Petalos: 70 e incluso mas , los externos grandes y
anchos, un poco revueltos, con el margen liso o ligeramente o ndulado , y a veces inciso .

Floracion
Temprana, suele comenza r en diciembre y termina en
marzo o abril.

Otros datos: en USA, un gran n(unero de cu ltivares
de camelia, como 'Due de Orlea ns', 'Tricolor
Imbricata ', 'Cleopatra' , fu eron ll amadas err6neamente
con este nombre. La planta de la colecci6n fu e obtenicla de estaquilla a partir cle u n ejempl ar d e Lo uri zan
en el ano 1990.

Aspecto

Arbusto denso y vigoroso , de porte erecto.

Antecesores: obtenida a partir de semilla.
Sports: 'La Bella' , 'Bella Romana Reel ', 'Bella H.omana
Pink'.
NQ de reg. en la coleccion de la Diputacion: 176
Localizacion: Areeiro, zona III.
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BENTO DE AMORIN
Camellia japonica

PLANTA

Origen de Ia variedad: Portugal.

FLOR
Tamaiio: grande, unos 12 em de diametro.
Color: rojo, entre 51A y 53C del grupo del rojo , con
venas mas oscuras .
Forma: semidoble.
Petalos: alrededor de 30, anchos y redondeados, con
el margen lisa o ligeramente ondulado; los mas internos mas estrechos y rizados, alguno inte rcalado entre
los estambres.
Estambres: haz cemral de filamentos blancos y anteras amarillas.
Otros datos: fue catalogada par Da Silva en 1968-69,
y adquirida a Nicolas Badia en el afio 1986.
N!! de reg. en Ia coleccion de Ia Diputacion: 6
Localizacion: Areeiro, zonas III , IVb y Xa; Castillo,
zonas VIa y Vlb.

Mar

Abr

i I f' 1
Brotaci6n

May

Jn

Jl I Ar: I see: I oct: I
Rccog1da de scm d la

Hoja
Tamaiio: pueden medir entre 10 y 12 em de largo par
5-6 em de ancho.
Color: verde oscuro, 147A del grupo del amarilloverde, brillante par haz y enves.
Forma: ellptica.
Margen: dentado.
Apice: acuminado.
Floracion
Media estaci6n, larga; suele empezar entre diciembre
y ene ro y puede prolongarse hasta mayo , con una
plena floraci6n que va desde enero hasta final de
abril.
Aspecto
Planta ligeramente abierta, de crecimiento media.

Nov
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iBOKUHAN
Camellia japonica

Origen de la variedad: distrito de Kanto , Jap6n.
Sinonimo: 'Tinsie', 'Gakko'.

PLANTA
Hojas
Tamaiio: su longitud varia entre 6.5 y 8 em, y su
ancho entre 4.5 y 5.5 em.
Color: verde medio-oscuro, brillante par las dos
caras, 147A del grupo del amarillo-verde.
Forma: oval.
Margen: finamente dentado, y ligeramente doblado
hacia el enves.
A.pice: agudo y doblado hacia abajo.

FLOR
Tamaiio: miniatura, entre 5 y 6 em de diametro.
Color: rojo intenso.
Forma: anemona.
Petalos: unos 8, elipticos, con el margen lisa o ligeramente irregular y escotado.
Petaloides: muy numerosos, de color blanco, formando una masa central apretada.
Estambres: pocos, apenas visibles entre fos petaloides.
Otros datos: es una de las antiguas camelias de
Jap6n m.as famosas, aparece en tocl os los escritos
japoneses antiguos. Fue importada de Jap6n a USA
par Star Nursety, California, alrededor de 1930, y vendida a Harry Davies, El Monte , California, que le clio
el nombre de 'Tinsie'. Donada par]. Aran en 1998.

Floracion
Media estaci6n; empieza en enero y termina en
marzo.
Aspecto
Arbusto fuerte y vigoroso, de porte erecto, con ramas
un poco abiertas y crecimiento media.

N2 de reg. en la coleccion de la Diputacion: 243
Localizacion: Areeiro, zona Vb.
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CANCAN Camellia japonica

Origen de Ia variedad: originada por Camellia
Grove Nursery, St Ives, N.S.W. , Australia , en 1956.

FLOR
Tamaii.o: medio, 10 em de diametro.
Color: rosa clara, mas intenso en Ia base, venado y
estriado ; p e talos y petalo ides marginados de rosa mas
intenso, color 58C del grupo del rojo-p(trpura.
Forma: peonia.
Petalos: unos 25 , redondeados, con el margen mas o
menos liso e inciso.
Petaloides: muy numerosos, form anclo una masa
compacta en el centro de la flor.
Estambres: con filamentos blancos y anteras amarillas, visibles entre los petaloides.
Otros datos: fue adquiricla a! vivero de Duncan &
Davies en el afio 1987.

PLANTA
Hoja
Tamaii.o: unos 6 em de largo por 5 em de ancho.
Color: verde oscuro, 139A del grupo verde, brillantes
por el hazy el enves.
Forma: oval.
Margen: dentado.
A.pice: agudo.
Floraci6n
Media estaci6n; generalmente comienza a m ecliados
de clicie mbre, y alca n za su ple na floraci6 n e ntre
enero y marzo, terminanclo en abril.
Aspecto
Planta vigorosa de porte erecto y crecimiento medio.

Antecesores: es un sport de 'Lady Loch '.
NQ de reg. en Ia colecci6n de Ia Diputaci6n: 101
Localizaci6n: Areeiro , zona Xa; Castillo, zona I.

FENOGRAMA

-

CAROLYN TUTTLE
Camellia japonica

Origen de la variedad: originada por Tuttle Bros .
Nursery, en California, USA, 1955.

PlANTA
Hoja
Tamaiio: medio, 10 em de largo por 4.5 em de
ancho .
Color: verde medio , 147A del grupo amarillo-verde ,
brillante.
Forma: eliptica.
Margen: aserrado.
A.pice: apuntado a acuminado.

FLOR
Tamaiio: medio a grande, 11-12 em de diametro.
Color: rosa vivo , 54B del grupo del rojo.
Forma: p eonia.
Petalos: unos 10 externos y muchos internos, redondeados, ligeramente ondulados, los internos mas
estrechos, elipticos.
Petaloides: de diferentes formas y tamafios, forman
una masa compacta en el centro de la flor, en fasciculos entremezclados con los petalos internos y los
estambres .
Estambres: apenas visibles entre Ia masa ce ntral de
petalos y petaloides.

Floracion
Temprana y muy larga, se extiende desde octubre
basta junio . La plena flo raci6n se alcanza en el mes
de noviembre y se p rolonga hasta marzo.
Aspecto
Planta densa y compacta , de crecimiento medio y
erecto.

Otros datos: algunos afios p roduce semillas . Fue
adquirida a Nicolas Badia en el afio 1986.
NQde reg. en la coleccion de la Diputacion: 7
Localizacion: Areeiro , zonas Va , Vb ; Castillo, zonas
VIa y Vlb.
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FENOGRAMA

Camellia japonica

Origen de la variedad: Po rtuga l.

FLOR
Tamaiio: medio a grande , entre 15-18 em de diametro.
Color: rosa 55B d e l grupo de l rojo , maculacl a de
bl anco.
Forma: se miclo ble , e n ocasion es peonia .
Petalos: e ntre 12 y 20, grand es y reclond eados, con
e l marge n o ndulad o y escotaclo .
Petaloides : s u nl"1me ro va ria e ntre 6 y 16, d e fo rma y
tamano va riables .
Estambres: fo rman un h az ce ntra l d e fi la m c nto s

amari llo palido , con ante ras ligerame nte mas oscuras,
entremezclados con los petalo icles .
Otros datos: fu e dedi cada por More ira Da Silva
(Po rto) a esta ciudad gal lega. Las planta s d e Ia co lecci6 n fu e ro n adquiridas a Nicolas Baclla e n el aii.o
1986.

PLANTA
Hoja
Tamaiio: pueclen medir mas de 12 em cl e largo y
unos 6 em de ancho.
Color: verde oscuro , brillante, 139A del g rupo del
ve rde .
Forma: e l!ptica.
Margen: de ntado .
Apice: acuminado.
Floraci6n
Media esta ci6n, abundanle . Comien za en diciem b re y
puecle pro lo nga rse durante el mes de abril; la pl ena
flora ci6n abarca clesde enero hasta mediados d e
marzo.
Aspecto
Planta d ensa de porte robusto, forma columnar y crecimie nto rapicl o .

NQ de reg. en la colecci6n de la Diputaci6n: 9
Localizaci6n: Aree iro , zona s Ib y Vb ; Casti llo, zonas
VIa y Vlb.

FENOGRAMA

-

COMPACTA ALBA
Camellia japonica

PlANTA

Origen de la variedad: o btenicla a pa rtir de semilla
po r Mr. Gaines, Londres, Inglaterra.
Sinonimos: 'Bouto nnie re Alba', 'Cadwell White '.

Rojas
Tamaiio: entre 8.5 y 9.5 em de largo por 5.5-6 em de
ancho .
Color: verde oscuro , 147 A del gru po del amarilloverde.
Forma: ellptica .
Margen: dentado .
Apice: apuntado.

FLOR
Tamaiio: grande, mas de 10.5 em de d iametro .
Color: blanco puro.
Forma: dobl e fo rmal imbricada.
Petalos: muy nume rosos, grandes, y redoncleados,
con el margen inciso .
Estambres : ocasio nalme nte visibles en el centro de
Ia fl o r, cuando esta se ab re del toclo, de color amarillo palido y en muy peq ueiia canticlad.

Floracion
Media estaci6 n. Las fla res aparecen en enero y permanece en fl o r hasta e l mes de mayo ; Ia ple na flo racio n se extiencle descle fe bre ro hasta abril-mayo .

Otros datos: como el resto de las came lias blancas ,
es m uy sensible al so l clirecto . Fue acl q uiricla en el aii.o
1986 al vivero frances Tho by.

Aspecto
Arbusto de crecimie nto erecto y mu y co mpacta.

NQ de reg. en la coleccion de la Diputacion: 65
Localizacion: A.reeiro, zonas IV, Va y Xa; Castillo,
zonas Va y Vb.
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FENOGRAMA

CONTESSA LAVINIA MAGGI Camellia j aponica

PLANTA

Origen: creada por Lechi, Brescia, Itali a, 1858.
Sin6nirno: 'Lavinia Maggi'.

Hoja
Tamaiio: entre 9 y 11 em de largo por 5-6 em de
ancho .
Color: verde o scuro, brillante, 147A del grupo amarillo -verde.
Forma: eliptica.
Margen: dentado .
Apice: acuminado.

FLOR
Tamaiio: medio a grande, entre 10-11 em de diametro.
Color: blanco puro salpicada de rosa y carmin oscuro, 53D del grupo de l rojo.
Forma: d oble formal.
Petalos: muy numerosos, entre 40-50, imbricad os,
normales a redondeados, c6ncavos, con el margen
irregular y ligeramente inciso .
Petaloides: solamente visibles cuando la flor se abre
co mpl e ta mente.
Estambres: pocos, con filamentos blancos y anteras
amarillas, ocasionalmente visibles entre los petalos
centrales.

Floraci6n
Media estaci6n; se m1c1a a mediados de enero y
puede clurar basta mitacl de mayo, con una plena floraci6n que se extiende clesde febrero hasta finales de
abril.
Aspecto
Planta d e porte robusto y crecimie nto medio y erecto.

Otros datos: recibi6 el F.C.C. de la Royal Horticultural
Society en 1862 como 'Contessa Lavinia Maggi'.
Adquirida a Nicolas Badia en 1986.
Sport: 'Lavinia Maggi Rosea '.
NQ de reg. en Ia colecci6n de Ia Diputaci6n: 10
Localizaci6n: Areeiro, zona Xa; Castillo, zonas I y VIa.
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IIIII

DAIKAGURA
Camellia japonica

PLANTA

Origen de Ia variedad: Jap6n, 1788.
Sinonimo: 'Shojitsu' , 'Daikagura Variegated'.

Hoja
Tamaiio: pueden medir sobre 8-9 em de largo por
4.5-5 em de ancho .
Color: verde oscuro, 138C del grupo verde con venacio n muy marcada y ca racterlstica textura coriacea.
Forma: eliptica y gruesa, a veces bastante ancha .
Margen: aserrado .
Apice: acuminado.

FLOR
Tamaiio: media, 9-11 em de diametro.
Color: rojo a rosa carmln, moteada de blanco.
Forma: peonla a doble incomple ta.
Petalos: aproximadamente 40, redondeados, con el
margen ondulado e inciso.
Petaloides: en nC1mero muy variable , desde 50 a 80
6 mas, de formas irregulares, formando una masa irregu lar en el centro de la flor.
Estambres: en 4 o 5 grupos, con anteras cloradas y
mezclados con los petaloides.

Floracion
Temprana y larga. Se inicia en octubre y puede durar
basta mediados de abril; la plena floraci6n puede
extenderse desde octubre a marzo.

Otros datos: es un cultivar muy variable en cuanto a
tamaiio y forma . Algunas plantas de esta variedad fu eron adqui ridas a Nicolas Badia en 1986, y otra fu e
donada par R. G imson en 1986. Actualmente solo
quedan 2 ejemplares en la finca de Areeiro.

Aspecto
Arbusto de porte erecto, robusto y compacta, de crecnmento media.

Sports: 'Shiro Daikagura', 'Benten-Daikagura', 'High Hat'.
NQ de reg. en Ia coleccion de Ia Diputacion: 181
Localizacion: Areeiro, zonas Ib, VIIb.
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FENOGRAMA

- ---=D=-A
"""'V=IE
=S=II Camellia japonica

PLANTA

Origen de Ia variedad: creada por Davies, Live rpoo l,
Inglate rra.

Hojas
Tamaiio: entre 7-8 em de largo por 5. 5-6 em cle
ancho.
Color: verde osc ura brillante , 139A del gru po verde .
Forma: ova l.
Margen: clentado.
Apice: apuntaclo.

FLOR
Tamaiio: grande , alredeclor de 11 em de cliametro.
Color: rojo cereza, mu y brillante.
Forma: peonia a anemo na.
Petalos: los extern os g rancles y redondeados, regularmente imbricados; los internos mas pequ eiios y
o ndulados, formanclo una masa compacta e n el centro de la fl o r.
Petaloides: e n nC11nero variable, e ntremezcl aclos con
los peta los centrales.
Estambres: ligeramente visibles entre la masa de
p etalos y petaloicles.

Floraci6n
Tarclla y muy co1ta . Las fl a res apa recen en febrero y
cl uran basta mediaclos de abril.
Aspecto
Arbu sto bajo y compacta de hoja ancha y oscura.

Otros datos: mutaciones poco frecue ntes. Fue adquirida en el aiio 1986 a l vivero frances Thoby.
NQ de reg. en la colecci6n de Ia Diputaci6n: 69
Localizaci6n: Areeiro, zona II.
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EBUTANTE
Camellia japonica

PLANTA
Hojas
Tamaiio: media , unos 8 em de la rgo po r 4-4.5 em de
ancho.
Color: verde media, 147A del grupo verde .
Forma: e llptica.
Margen: ase rrado.
Apice: apuntado.
Floracion
Medi a estaci6n , mu y abundante. Empi eza en dicie mbre y se manti e ne hasta principios de abril.
Aspecto
Arbusto compacta de porte erecto y crecimie nto
media .

Sinonitno: 'Sarah C. Hastie '.

FLOR
Tamaiio: media , e ntre 8 y 10 em de diametro .
Color: rosa suave.
Fortna: peonla.
Petalos: aproximacl amente 50, solcl ados, los externos
un poco mas anchos y reclondeaclos qu e los intern os,
e ntre mezcl aclos con los p etalo icles, algunos cloblaclos,
con e l margen ligeramente onclulacl o .
Petaloides: mu y numerosos, p ue de n ser mas de 150,
formando una masa compacta e n el centro de Ia fl or.
Estambres: pocos y ape nas visibles entre Ia masa de
petalos y p etal o ides, con los fi lamentos crema y las
ante ras amarillas.
Otros datos: o rigina lmente fu e llamacl a 'Sa ra C.
Hastie' e n 1930, lu ego co mo ·sa ra C. Has tie '
(D e butante) en 1936-37 , y fina lmente co mo
'Debutante' en 1938-39, nombre qu e se mantiene
como v{dido actua lme nte a pesar de no haber siclo el
prime ro. Fue don acl a po r R. Gimson e n el ano 1986.
Sports: 'Gladys Marie', 'Debutante Blush'.
NQde reg. enla coleccion de la Diputacion: 150
Localizacion: Castillo , zona Vb .

FENOGRAMA

DoPozo Camellia japonica

Orige n de Ia variedad: Ga licia , orig inada p o r
Macit1eira.

FLOR
Tamaiio: me di o, 8 em de diametro.
Color: rosa, e ntre 54B y 55B, con venas mas in tensas
(55A) , marginaclo de blanco; a lgu nos petalos pueden
estar jaspeaclos de blanco.
Forma: p eonla .
Petalos: externos e ntre 16 y 20, recloncl eados o e lipticos, con el marge n liso o ligeramente o ndulaclo , y
una pequci'ia incis io n ; los internos e n ll LI!lle ro va riable , ellpticos .
Petaloides: muy nume rosos, entre mezclados co n los
petalos centraJes, fo rmanclo una masa m uy apretacla y
compacta, jaspeados de blanco.

PLANTA
Hoja
Tamaiio: meclio, 8-8.5 em de largo por 3.5-4 em de
a ncho .
Color: verd e meclio, 147A del grupo ama rillo-verd e .
Forma: e llptica a lanceolada.
Margen: aserrado .
Apice: apuntado.
Floracion
Media estaci6 n; cotta aunqu e abunda nte, e mpieza
entre e n e ro y febrero y termina en abriL

Aspecto
Pla nta arbustiva, de crecimiento medio y p o rte lige rame nte ab ie rto.

Otros datos: fu e aclq uirida a Macifi e ira en e l afio
1986.
NQde reg. en Ia coleccion de Ia Diputacion: 117
Localizacion: Castill o , zona Va.

FENOGRAMA

FREITAS MAGALHAES
Camellia japonica

PLANTA

Origen de Ia variedad: Portugal.

Hoja
Tamaiio: unos 10 em de largo x 6 em de ancho .
Color: verde oscuro , brillante po r e l haz, 147A del
grupo amarillo-verde .
Forma: elipti ca a oval.
Margen: dentado.
Apice: agud o a apuntado.

FLOR
Tamaiio: med ia , de un os 9 em de diametro .
Color: rojo-rosa con so mbras p(trpura o violeta.
Forma: semid oble a ane mona.
Petalos: entre 15 y 20, no rmales a redo ndeados, con
el marge n un poco ondulado y en algunos casos
escotado .
Petaloides: mas de 100, form ando una masa compacta .
Estambres: con los fil amentos colo r crema y las anteras amari ll as , apenas visibles entre los peta lo ides.

Floracion
Med ia estaci6 n. Empieza en e ne ro y se alarga basta
fin ales de mayo La plena floraci6n dura desd e e nero
hasta abril.

Otros datos: cultiva r portugues registrado p o r
Morei ra da Sil va en 1949. Su nornhre se debe a un
descendie nte del exp loraclor Magall anes. Las flares
son pC1rpuras cuanclo Ia pl anta crece en s uelos arcill osos o esquistosos. Recibi6 un a "Preliminary
Comm endation" de Ia Roya l Horticultural Society en
1958. Fue adquirida a Nicolas Badia en el ai'to 1986.

Aspecto
Pla ma d e p o n.e a\)ie n.o y c re cimie mo r{tp iclo.

NQde reg. en Ia coleccion e Ia Diputacion: 13
Localizacion: Areeiro, zonas II y III.
Mar

Abr

a;;g

BrotacH)n

Jn

Jl

I

Ago

l

I

Sep

I

I

Oct

Kccog ida de scm li la

Nov

Die

Ene

I

Feb

Mar

Floraci6n

Abr

May

FENOGRAMA

Camellia j aponica

Origen de la variedad: USA, 1940.
Sinonimo: 'Tinsley', 'Tinsley 71 ', 'Tinsley 7-11 '.

FLOR
Tamaiio: medio, 7-9 em de dia metro .
Color: centro blanco que se difumina a rosa hacia el
bord e de los p etalos.
Forma: semid o ble.
Petalos: unos 20, de fo rma redo ndeada , con el margen o nclulado e inciso.
Petaloides : 5 o mas , casi bla ncos.
Estambres: fo rman un haz central de fil a me ntos
b lancos y anccras amarm as , fa scic ul aclos .
Otros datos : en 1940, esta va riedad fu e adquirida por
Heyman 's Nurse ry, Lafayette, Lo usiana , USA, y se
cree q ue pudo provenir de Mcilhe nny's Jungle
Ga rdens. Flo reci6 po r primera vez en 1944, y fue propagacla y vendicl a como 'Dr Tinsley' por Heyma n's
Nursery. Fue donada po r R. Gimson e n e l afl.o 1986 .

PLANTA
Hojas
Tamaiio: 8 em de largo p o r 4.5 em de ancho .
Color: verde media, 147A del g ru po amarillo-verde .
Forma: e llptica.
Margen: demado .
A.pice: acuminado .
Floracion
Medi a estaci6 n , no mu y larga; se extiencle descle
dicie mbre hasta abril , y la plena flo raci6 n compre nde
los meses de e nero a marzo.
Aspecto
Arbusto compa cta de crecimi e nto e recto.

Sport: 'Dr Tinsley Su preme '.

NQ de reg. en la coleccion de la Diputacion: 35
Localizacion: Castill o, zona Vb.

FENO GRAMA
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Camellia japonica

PLANTA

Origen de la variedad: Espana, registrada en 1986 .

Hoja
Tamaiio: medio , unos 9.5 em de largo por 4.5-5 em
de ancbo.
Color: verde medi o , 147A del grupo amarillo-verde,
brill ante por e l haz y el enves .
Forma: ova l.
Margen: aserrado.
Apice: acuminado , torcido hacia un !ado.

FLOR
Tamaiio: medio, su cliametro oscila alredeclor de 10 em.
Color: rojo , 53C del gru po del rojo.
Forma: doble formal.
Petalos: m uy numerosos, pe rfectamente imbricados,
de forma ellptica a redondeada, con el margen liso, y
a lgunos con una pequena incision.
Petaloides: pueden verse algunos pequ e i1os cuand o
la flo r se abre completame nte , jaspea dos de blanco.
Estambres: ocasiona lmente visibles, cua ndo la flor
abre del todo.

Floracion
Media a tardla ; generalmente comienza a mediados
de diciembre, y alcanza s u ple na fl o raci6n en ene ro,
prolongand ose hasta mediados de marzo-abril , y terminando e n mayo, y algunas veces contin(ta con fl ares hasta junio.

Otros datos: su nombre fue dado en honor de Ia
Emperatriz Eugenia. Los distintos eje mplares de Ia
co lecc i6 n fueron adquiridos a Nicol as Badia ,
Macine ira o donados por R. Gimson en el ano 1986.

Aspecto
Muy compacta, de crecimiento medio.

NQde reg. en ela coleccion de la Diputacion: 11
Localizacion: Areeiro, zonas III y VIIb ; Castillo, zona
Va .
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Camellia japonica

Origen de la variedad: China , y fue traida a
Inglaterra e n 1816 p o r Colvil, un viverista de Chelsea.
Sinonimo: 'Alba Fimbriata' , 'Fringed White' .

FLOR
Tamaiio: medio a grand e, unos 10 em d diametro.
Color: blanco puro.
Forma: cl o ble formal, imbricacla.
Petalos: pu ed e ten er m{ts de cie n petal os, de fo rma
ellpti ca, los externos mas grandes y los internos c6ncavos, y van c.lisminuyendo de tamail.o ha cia el ce ntro
de Ia fl o r, co n e l margen fimbriado.
Otros datos: las distintas plantas de esta co lecci6n
fu ero n adqu iridas a Pilar Solla y a Macine ira en e l ano
1985 .
Antecesores: es un sport d e 'Alba Ple na'.

PLANTA
Hojas
Tamaiio: alrededor d e 7.5 em de lo ngitud , y 3.5 em
de ancho .
Color: verde medio-oscuro, 147A d e l grupo amarillo ve rde .
Forma: eliptica y flexible, a veces con a lg(m estrechamiento o hendidura .
Margen: aserrado .
Apice: ap untado, a veces acuminaclo .
Floracion
Temprana, sue le com en za r en dicie mbre y te rmina en
marzo o abril.
Aspecto
Es un arbusto de tamano medio y crec imie nto Ie nto ,
co n hojas de punta reto rcida y flexible.

Sports: 'Fimbriata ', 'Mrs Hooper Conn ell ' y 'Mattie R'.
NQ de reg. en la coleccion de la Diputacion: 120
Localizacion: Areeiro , zo nas Ib , Vb.

FENOGRAMA

Camellia japonica

PLANTA

Origen de Ia variedad: importada de Jap6 n e introdu cida po r Do mo to , Hayward, Califo rnia, USA, alredeclor de 1917.

Hojas
Tamaiio: unos 11cm de largo por 4 em de ancho .
Color: verde oscuro, 139A del grupo verde .
Forma: ellptica .
Margen: aserrado.
Apice: acuminado.

FLOR
Tatnaiio: grand e, unos 12.5 em de di{tmetro .
Color: rojo ca rmin , 47B del grupo de l rojo con las
venas m{ts oscuras , textura suave .
Forma: se midoble .
Petalos: 11 6 mas , clispuestos e n dos fila s, e lipticos a
normales, con el margen liso, a veces inciso en un
punto .
Petaloides: ocasio na lmente alguno.
Estatnbres: form anclo un haz centra l, fasciculaclos, con
filamentos blancos con Ia base rojiza y anteras amarillas.

Floracion
Medi a estaci6 n , cort<t. Empieza en diciembre y termina e n febrero o marzo, y la p lena t1oraci6 n comprende cl esde fina les de clicie mbre basta febrero.
Aspecto
Planta de crecimiento med io y porte erecto .

Otros datos: se cree qu e es el culti va r japunes

'Tsurikaga ri '. No debe confundirse con Ia a ustral iana
'Moshio'. Fue aclq uiricla a! vivero Duncan & Davies en
1987.
Sport: 'Flame Va riegated'.
NQde reg. en Ia coleccion de la Diputacion: 111
Localizacion: Areeiro, zona VIla; Castillo , zona Va .
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FLEUR DIPATEBJ
Camellia japonica

PLANTA

Origen de la variedad: USA, 1944.
Sin6nimos: 'Peachblossom', 'Fleur de Peche'.

Hojas
Tamafi.o: 9 em de largo por 4.5 em de ancho.
Color: verde oscuro brillante, 147A del grupo amarillo-verd e .
Forma: ellptica.
Margen: dentado.
Apice: acuminado .

FLOR
Tamafi.o: media, 7-9 em de di{unetro.
Color: rosa melocot6n, 65C del grupo rojo p(~rpura.
Forma: semidoble.
Petalos: de 15 a 20, redondeados y escotados, con el
margen lisa; los inte rnos mas estrechos y acuminados.
Petaloides: centrales, pocos y entremezclados con
los estambres .
Estatnbres: con fiJamentos de longituc.l c.les ig ual,
amarillo clara, con anteras amarillo mas fuerte.

Floraci6n
Media estaci6n. Comien za en diciembre y se extiende
hasta mayo, con una plena t1oraci6n que va de enero
hasta finales de abril.

Otros datos: en USA fue confundida con Ia
'Magnoliiflora', y se le llam6 'English Magnoliaeflora'.
Fue donada por R. Gimson en 1986.

Aspecto
Arbusto compacta de porte erecto, que tiende a abrirse con Ia edacl.

NQ de reg. en la colecci6n de la Diputaci6n: 34
Localizaci6n: Castillo, zona Vb.
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FURO-AN
Camellia japonica

PLANTA

Origen de la variedad: Jap6n , 1788.
Sinonimo: 'Sb6jitsu ', 'Daikagura Variegated'.

Hoja
Tamaiio: 9-10 em de largo p a r 5-5.5 em de ancho .
Color: verde oscuro, 139A del grupo verde.
Forma: eliptica a ovoide, con e l margen ligeramente
curvado bacia el enves.
Margen: ligeramente aserrado.
Apice: acuminado.

FLOR
Tamaiio: medio , 8.5-9 em de diametro.
Color: rosa clara, difuminado a rosa mas intenso
bacia e l borde, 55A del grupo del rojo .
Forma: simple.
Petalos: 5 o 6, redondead os o ligeramente irregulares, con el margen un poco o ndulado e inciso.
Estambres: con filamentos muy gruesos, amarillo
p~t!ido y anteras amarillas, muy numerosos, forman
un baz central muy llamativo y compacto.

Floracion
Temprana y larga. Se inicia en noviembre y puede
durar basta mediados de mayo ; la plena floraci6n
puede extenderse desde diciembre a abril.

Otros datos: es una de las flores mas representativas
de Jap6n. En Inglaterra, esta camelia se confundi6
con el cultivar 'Appl e Blossom'. Recibi 6 un 'Award of
Merit' de Ia Roya l Horticultural Society en 1956.
Adquiricla a Tboby en 1986.

Aspecto
Arbusto de porte e recto y ahierto , con ramas colgantes.

Antecesores: procede de una semilla del cultivar
'Taro-an'.
NQ de reg. en la coleccion de la Diputacion: 71
Localizacion: Areeiro, zonas IVa , VIla y X; Castillo,
zona Vb.
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Camellia japonica

Origen de la variedad: Izu Ohshima, Jap6n.

FLOR
Tamaiio: pequeno, unos 6 em de diametro.
Color: rosa melocot6n.
Forma: sencilla.
Petalos: de 5 a 7, c6ncavos, con el margen liso o un
poco o ndulado .
Estambres: muy numerosos, formando un haz central g loboso, con filamentos blanco crema y anteras
doradas.
Otros datos: fue adquirida a! vivero de Nuccio's
(California , USA) en 1999.
NQ de reg. en la colecci6n de la Diputaci6n: 220
Localizaci6n: Areeiro, zona Vb.

PLANTA
Hojas
Tamaiio: pequeno, alrededor de 4.5 em de ancho
por 1.5 em de largo .
Color: verde plateado, 148B del grupo amarilloverde , mas oscuro por el margen, de consistencia
dura.
Forma: lanceo lada.
Margen: aserrado .
Apice: acuminado.
Floraci6n
Temprana y ab undante , muy llamativa por el contraste entre el vivo color de las flores y el tono plateac\o
de las hojas . Comienza en noviembre y se extiend e
basta febrero o marzo.
Aspecto
Arbusto denso, de porte erecto y crecimiento medio.

FENOGRAMA
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GRANo Prux
Camellia japonica

PLANTA
Hoja
Tamaiio: grande, 12 em de largo por 5.5-6 em de
ancho .
Color: verde medio-oscuro, 147A del grupo amarilloverde.
Forma: eliptica .
Margen: aserraclo .
Apice: acuminado .
Floracion
Media estaci6 n, abunclante; empieza en enero y termina a finales de abril. La plena floraci6n es desde
mecliados de enero hasta marzo o abril.
Aspecto
Planta arbustiva, robusta, clensa y vigorosa, de porte
erecto.

Origen de la variedad: Nuccio's Nurseries Altadena
California, USA.
'
'

FLOR
Tamaiio: grande a mu y grande, 12 em de diametro.
Color: rojo brillante.
Forma: semidoble.
Petalos: unos 20, mu y grancles, anchos, irregulares y
onclulados, ve nado con el margen ondulado o irregular, soldados en Ia parte inferio r y solapados, clispuestos en varias lineas, de textura aterciopelacla.
Petaloides: puecle aparecer alguno.
Estambres: formanclo un haz central , con la base de
los filamentos rosaclos y las anteras amarillas.
Otros datos: recibi6 el "Margerte Hertrich Award" en
1969 y el "William E . Woodroof Camellia Hall of Fame
Award" en 1978. Fue adquiricla al vivero Duncan &
Davies en 1987.
Sport: 'Grand Prix Variegated'.
NQ de reg. en la coleccion de la Diputacion: 102
Localizaci6n: Areeiro, zona I; Castillo, zona Va.

FENOGRAMA

Camellia japonica

PLANTA

Origen de la variedad: probablemente Francia.

Hojas
Tamaiio: 8-9 em de ancho por 4.5-5 em de largo.
Color: verde oscuro brillante, 147A del grupo amarillo-verde .
Forma: ellptica.
Margen: dentado.
Apice: acum inad o.

FLOR
Tamaiio: 9- 10 em de diametro .
Color: b lanco.
Forma: semidoble .
Petalos: a lre dedor de 30, soldados, los extern os dispu estos e n 3 llneas grandes, reflejados , en form a de
copa , con el margen lisa e inciso; los internos redoncl eaclos, o nclulados.
Petaloides: centra les, no muy numerosos (4 o 5),
peyuci'los y largos, onc/ ulaclos .
Estambres: fasc iculaclos, con fi lamentos blanco
cre ma y anteras doradas.
Otros datos: fu e adquirida a

Floracion
Temprana. Comienza e n octubre y se extiend e basta
marzo, con una ple na tlo raci6n que va de novicmbrc
basta final es de feb re ro.
Aspecto
Arbusto clenso, de porte e recto y crecim iento media .

icol{ls Badia en 1986.

N2 de reg. en la coleccion de la Diputacion: 24
Localizacion: Areeiro , zona Va ; Castillo , zonas VTa y
VTb.
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GUEST OF HONOR
Camellia japonica

PLANTA
Hoja
Tamaiio: grande , 11-12 em d e largo por 7.5 em de
ancho.
Color: verde oscuro , brillante, 147A de l grupo del
amarill o-verde.
Fortna: ova l.
Margen: aserrado .
A.pice: apuntaclo.

Origen de Ia variedad: Harvey F. Short, Ramona ,
California, USA.

FLOR

Floracion
Media estaci6n , muy abundante y llamativa por el
tamano y color de sus flores; empieza entre enero y
febrero y termina e n abril.

Tamaiio: muy grande, 13 em de diametro.
Color: rosa muy luminoso, 55A de l grupo del rojo.
Forma: peonia a semidob le.
Petalos: entre 35 y 40, irregulares, algunos muy
grandes, elipticos y con el margen ligera mente o nclulado, otros mas pequefi.os y ondu lados.
Petaloides: muy numerosos, en nl"1mero variable,
a lg unos jaspeados de blanco.
Estambres: con filamentos rosaclos y anteras amarillo palido , dispuestos en una masa central irregular
rodeacla de petalo ides o mezclacla con ellos.

Aspecto
Planta densa y vigorosa , de porte erecto y crecimiento medio .

Otros datos: recibi6 e l "Award of Merit" de Ia Roya l
Horticultural Society en 1967. Aclq ui ricla aJ vivero
Thoby en el at1o 1986.
Antecesores: procede de una semilla de 'Lotu s'
('Ga unlettii').
Sport: 'Guest of Honor Variegated'.
N 2 de reg. en Ia coleccion de Ia diputacion: 74
Localizacion: Areeiro, zonas VI y Xb; Castillo , zona Va .

FENOGRAMA

Camellia japonica

Origen de Ia variedad: Nuccio's Nurseri es , Altade na,
Ca lifornia , USA.

FLOR
Tamaiio: grande a muy grand e, 12-15 em de diametro .
Color: rojo coral, ligeramente mas clara en el bo rd e
de los p etalos.
Forma: semidobl e.
Petalos: a lre ded o r de 24, mu y grancles, irregula res y
o ndulados, con el margen o ndulado e irregul a r, algunos d o bl aclos, a veces con 4 o 5 "rahit ears" .
Estatnbres: haz central con filamentos blancos con Ia
base rosacl a , sold acl os hasta Ia mitad , y ante ras amari llas.
Otros datos: recibi6 e l "Margerte Hertrich Award" e n
1956, e l "John Illges Award" en 1958, e l "Na ti onal Hall
of Fame Award" y el "William E. Woodroof Camellia ,
Hall o f Fame Award" en 1978. Adquirida en el vivero
de Duncan & Davies en el aflo 1987.

PLANTA
Hoja
Tamaiio: grande, 11 em de largo po r 5 em de ancho.
Color: verde meclio-oscuro , 147A del grupo a marillove rde .
Forma: ellptica a lanceo lacla, pla na .
Margen: aserracl o , alg unas veces ligeram ente d oblado bacia el en ves .
Apice: acuminado .
Floracion
Te mpra na a media estaci6n , abun dante; empieza e n
clic ie mbre y termina e n abril, con una ple na t1oraci6 n
qu e abarca los meses d e enero, fe brero y marzo.
Aspecto
Arbu sto de nso y vigoroso , de crecimie nto erecto .

Sport: 'Guilio Nuccio Variegated', 'Guili o Nuccio
Frimbiated', 'Guilio Nuccio Pink '.
NQ de reg. en Ia coleccion de Ia Diputacion: 103
Localizacion: Areeiro, zona IX; Castill o , zona Va .

FENOGRAMA
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HANATACHIBANA
Camellia japonica

Origen de Ia variedad: Jap6n.
Sinonimos: 'Kakitsu', 'Gay Boy', 'Deacon Dodcl',
'Lady Ma rion Variegated'.

PLANTA
Hojas
Tamaiio: media , unos 9 em de !ago pa r 3.5 a 4.5 em
de ancho.
Color: verde medio-oscuro, 147A del grupo amarill overde.
Forma: eliptica .
Margen: aserrado.
Apice: apuntado a acuminado.

FLOR
Tamaiio: grande, unos 9 em de diametro.
Color: rosa melocot6n con marcas blancas ocasionales.
Forma: peonia a forme de rosa clobl e.
Petalos: en n(Jme ro variable , e llpticos, con el margen
inciso e irregular, convexos.
Petaloides: algunos, dispu estos alrededor de los
estambres o entremezclados con e llos .
Estambres: amaril los, algunas veces di spuestos e n
un haz centra l y otras en fasc!c ul os.

Floracion
Media estaci6n a tardla , muy co tla; empieza entre
febrero y marzo y termina a principios de mayo .
Aspecto
Plant<t de crecimiemo e recto y follaje c.l enso y osc uro .

Otros datos: e n ocasioncs, en Jng l aten <J fu c confu ndida con 'Kumasaka' . Esta planta fu e donada par R.
Gimson en 1986.
Antecesores: seg(m algunos auto res es una fo rma
maculacla de blanco de Ia C. japonica 'Kumasaka '.
NQde reg. en la coleccion de la Diputacion: 41
Localizacion: Castillo, zona Vb.
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HAPPY HOLIDAYS Camellia japonica

Origen de Ia variedad: Nuccio's Nurseries , Altadena,
Ca lifornia , USA. La primera planta , procedente de
semilla, floreci6 por primera vez en 1972, con 12
a nos .

FLOR
Tamaiio: grande , unos 10 em de diametro.
Color: rosa mu y p a lido, entre 69B y 75D del grupo
de rojo-p(trpura , aclarandose hacia el centro d e Ia flor.
Forma: do ble formal.
Petalos: mu y numerosos, elipticos, con el margen
irregular e inciso en varios puntas, los central es ac uminados.
Otros datos: fue adquirida a Bonsai Flora en el afto
1990

PLANTA
Hojas
Tamaii.o: medio , 9 em de largo por 4.5 de ancho.
Color: verde oscuro, brillantes por el haz y el e nves,
14 7A del gru po amarillo-verde.
Forma: ellptica.
Margen: dentaclo .
Apice: apuntado.
Floracion
Media, no muy abunclante; suele comenzar en enero,
esta en pl ena floraci6n en febrero y marzo y Le rmina
e n abril.
Aspecto
Planta muy densa y compacta , de crecimiento me dio
y porte erecto.

NQ de reg. en Ia coleccion de Ia Diputaci6n: 170
Localizaci6n: Areeiro, zonas Vb, VI y IX.
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Camellia japonica

PLANTA
Hoja
Tamafio: 11 em d e largo por 6 em de ancho.
Color: verde oscuro por las d os caras, 147A del
grupo del amarillo-verde , m{ts brillante par el baz .
Forma: lanceolada a eliptica .
Margen: dentado.
Apice: apuntado.
Floracion
Media estaci6 n a tardia; comienza en fe brero y te rmina en mayo , y la plena floraci6n se produ ce en los
meses de marzo y abril.
As peeto
Planta de porte erecto y crecimie nto medio.

Origen de la variedad: Hamilto n & Clark Nurse1y,
Upl and , Califo rnia , USA, 19S4.

FLOR
Tamafio: medio a grande , con un cliametro de unos
12.S em.
Color: rosa muy p{dido , SSC que se difumina a blanco bacia e l borde del p etalo.
Forma: p eon! a .
Petalos: mas de S redondead os, grand es y rizados,
con el margen fimbri ado .
Petaloides: en el centro de Ia flo r, entremezclados
con los petalos y los estambres.
Estambres: pocos, con los fil amentos crema y las
anteras amarillas.
Otros datos: su a s p e cto re c u c rda a un clavcl mu y
grande . Los ejemplares de Ia colecci6n fu e ron adquiridas a NicoLis Badia y al vivero Tboby en el aii.o 1986.
Antecesores: es un sport directo de 'C. M Wilson'.
Sport: 'Kona'
NQde reg. en la coleccion de la Diputacion: 12
Localizaciona: Areeiro , zonas IVb y Vb .
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Camellia japonica

Origen de la variedad: Nantes, Francia, originad a
po r Gui chard.

FLOR
Tamafio: m edio a grande, unos 89 em de diametro.
Color: rojo-rosa luminoso, 54A d el grupo d el rojo ,
mas osc uro en el margen de los petalos mas exte rnos
y se va aclarando hac ia el centro de Ia flor.
Forma: imbricada a semido ble .
Petalos: alred edor de 30, ancbos y re do ndead os, los
inte rno s se va n estrechando, co n el ma rge n liso e
inc iso, y los centrales o nd ul ados.
Petaloides: a lguno, salpicado de blanco .
Estambres: con fil amentos y anteras de color amari llo palido.
Otros datos: su no mbre es en ho nor del padre cle
Cla ude Th o by. Es ideal p ara culti va r en maceta y son
mu y frecue ntes las mutaciones. Fue adquirida al vivero Thoby en 1986.

PLANTA
Hoja
Tamafio: 8 a 8.5 em de largo p or 4 a 4.5 em d e
ancho .
Color: verde medio-oscuro, 147A de l g rupo a marilloverde .
Forma: ellptica .
Margen: aserrado.
Apice: acuminado .
Floracion
Media estaci6 n a ra rclia; e mpie za e ntre e ne ro y fe hrero y se extiencle hasta medi ados d e mayo; Ia plena
flo raci6n te rmina a mediados de abril.
Aspecto
Pl anta vigorosa de po rte abie rto y crecimiento meclio .

NQ de reg. en la coleccion de la diputacion: 73

Localizacion: Castill o, zonas Va y Vb.

FENOGRAMA

Camellia japonica

PLANTA

Origen: Italia .

Hojas
Tamaiio: entre 8-9.5 em de largo por 4.5-5.5 em de
ancho .
Color: verde oscuro, 147A del grupo amarillo-verde .
Forma: oval.
Margen: dentado .
Apice: apuntado.

FLOR
Tamaiio: grande, mas de 10.5 em de diametro.
Color: blanco puro.
Forma: clo ble formal imbricad a.
Petalos: muy numerosos, recloncleaclos, mu y regul ares y geometricos, form ando un compacto coraz6n e n
el centro .

Floracion
Media estaci6n . Las flo res apa recen en enero y duran
basta el mes de mayo ; la plena floraci6n se extiende
descle febre ro hasta abril-mayo.

Otros datos: como e l resto de las came lias blancas,
es muy sensible al so l clirecto. Muy similar a Ia C.
japonica 'Alba Insignis'. Aclquiricl a al vivero frances
Tho by e n 1986.

Aspecto
Arbusto de crecimiento erecto y compacto .
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NQde reg. en la coleccion de la Diputacion: 66
Localizacion: Aree iro, zonas III , Va; Castillo , zona
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lMBRICAT
Camellia japonica

PLANTA

Origen de Ia variedad: China.
Sin6nitno: 'Imb ricata Rubra'.

Hoja
Tamaii.o: media, unos 8-1 2 em d e largo pa r 5-6.5 em
de ancho.
Color: verde oscuro brillante, 147A del gru po del
amarillo-verde .
Forma: eliptica a o val.
Margen: dentado .
Apice: apuntado.

FLOR
Tama ii.o : media , con un diametro d e entre 8 y 10 em.
Colo r: ro jo brill ante, 54B de l grupo rojo, a veces
motea d o d e bla nco, se va aclara ndo un poco hac ia el
ce ntro cl e la no r.
Forma: cl o bl e fo rm al, imbricacl a .
Petalos: alrededor d e 70-80, anchos y reclo nclea clos,
con el bo rde lisa; los internos ligerame nte salpicaclos
de blanco; cua ndo Ia fl or est~t abriendo los petalos
:-;on c6ncavos, revu eltos haci:.1 e l ce ntro d e Ia fl o r.
Estambres : unos pocos e n e l centro de Ia fl or, solo
visib les cuando se abre del todo .

Floraci6n
Media estaci6n. Sue le empeza r en e ne ro y permanece en p lena tlo raci6n clescle febre ro basta mediaclos
de mayo, mantenienclose con tlo res hasta junio.

Otros datos : fu e im portada d e China p a r Joh n
Da mpi er Pa rks , pa r Ia Royal Ho rticultural Society de
Londres en 1824, y fl orec i6 par prim era vez e n
Ing late rra e n 1827. Las plantas de la colecci6 n fu ero n
adq uiridas a Nicolas Badia e n 1986.

Aspecto
Arbusto compacta de crecimie nto erecto .

NQde reg. en Ia colecci6n de Ia Diputaci6n: 14
Localizaci6n: Areeiro , zonas II y III; Castillo, zonas I
y VIa.
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Camellia japonica

PLANTA
Hoja
Tamafio: medio, unos 8.5 em de largo por 4 em de
aneho.
Color: verde med io , 147A del g rupo a marillo-verde ,
ve naclo.
Forma: e llptiea a laneeolada.
Margen: ligerame nte dentado.
Apice: apuntado .
Floracion
Te mprana a med ia estaoon. Suele empeza r en
dieiembre o enero y dura hasta marzo o abril.
Aspecto
Arbolillo eompaeto de creeim iento ereeto .

Origen de la variedad: Magnolia
Charlesto n, South Carolina, USA.

Gardens ,

FLOR
Tamafio: medio a grande, unos 10 em de diametro.
Color: rojo oscuro 46A a 46C de l g rupo del rojo, salpieada de blanco.
Forma: doble incompleta a peonia.
Petalos: unos 40, los externos mas anehos y reclondeados, los internos mas estrechos y onclulados, con
el margen ondulado.
Petaloides: en n(Imero variable, e ntremezclados con
los petalos y los estambres.
Estambres: con fil amentos blancos y ante ras ama ri llas.
Antecesores: es un sport de '].]. Whitfield'.
NQ de reg. en la coleccion de Ia Diputacion: 256
Localizacion: Areeiro , zona Ib; Castillo , zona I.

FENOGRAMA

}ASPEADAl Camellia japonica

PLANTA

Origen de la variedad: Galic ia, o riginad a po r
Macifte ira .

Hoja
Tamaiio: grand e, 10-11.5 em de largo p o r 5-6 em de
ancho.
Color: verde oscuro, 147A de l grupo amarill o-ve rde .
Forma: eliptica.
Margen: dentado a aserraclo.
Apice: acumin aclo.

FLOR
Tamaiio: medio , 9 em de diametro .
Color: rosa clara o blanco puntea da, y rayada de rosa
fu e rte 54B del grupo rojo.
Forma: peonia a doble informal o fo rma de rosa.
Petalos: 80-100, de fo rma y tamar'io irregulares, desde
reclo ndeados a e lipticos e irregul ares , con el margen
irregul ar, o ndulado , inciso o no , a lgunos dob lados,
otros solclados .

Flot·acion
Media estaci6 n; se prolonga desde diciembre hasta
ma yo y Ia plena fl o raci6 n empieza a mediac.los de
ene ro y termina e n abril.

Otros datos: cuando esta abrie nclo , esta fl o r recue rda un p oco a Ia Arcozello, con fo rma de rosa mal
h echa y un cogollo e n el centro. Fu e aclquiricl a a
Macifte ira e n 1986.

Aspecto
Planta arbustiva , de nsa, de crec imie nto me dio y porte
un poco disperso.

NQ de reg. en la coleccion de la Diputacion: 11 6
Localizacion: Castillo, zona Va.
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EAN CLERE
Camellia japonica

PLANTA
Hoja
Tamaiio: media, unos 8 em de largo por 5.5 em de
ancho.
Color: verde media, 147A de l grupo amarillo-ve rde .
Forma: ellptica a ova l.
Margen: dentado.
Apice: apuntado.
Floracion
Temprana a media estaci6 n , muy abundante; pu ede
empeza r a fl o recer en novi embre y estar e n flor basta
abril; la plena floraci6 n comienza a mediados de
diciembre y termina en marzo.
Aspecto
Planta arbustiva, densa y vigorosa , de porte erecto .

Origen de la variedad: Hawera , Nueva Zelanda.
Sinonimos: 'Hedda ', 'Lady Alice', 'Aloha ', 'Arajishi
Wa ratah ', 'Arajishi Va ri egated '.

FLOR
Tatnaiio: media a grande , unos 8-10 em de diametro.
Color: rosa 53D, con petalos y pe talo ides marginados
de blanco con una linea que pue de s uperar los 6 mm
de ancho.
Forma: peonia.
Petalos: en n(Jme ro variable, re do ndeados, co n e l
margen irregular.
Petaloides: mu y num erosos, e ntremezclac.los con
petalos y estambres, fo rmando una masa compacta.
Estambres: con los fil amentos amarillo crema y las
anteras amarill as.
Otros datos: fu e encontracla en un viejo arhol de
Taranaki , en Nueva Zelancla y propagacla por R. H.
Cl ere. Aclquirida al vivero Duncan & Davies en 1987.
Antecesores: es un s po rt de 'Aspasia Macarthur'.
NQ de reg. en la coleccion de la Diputacion: 104
Localizacion: Areeiro , zona I; Castill o, zona Va.
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FENOGRAMA

Camellia japonica

PLANTA

Origen de la variedad: procede de semillas llevadas
de Jap 6n a USA alrededor de 1922.
Sin6nimos: 'White Daikagura', 'Yaoshu ya '.

Hojas
Tamaiio: sabre 10 em de largo par 6 em de ancho .
Color: verde clara , 147 A del grupo amarillo-verde ,
brillante par las dos caras, con nerviaci6n muy marcacla.
Forma: eliptica , muy ondulada y flexible .
Margen: aserrado.
Apice: apuntado.

FLOR
Tamaiio: grande, entre 10-12,5 em de diametro.
Color: blanco .
Forma: peonia a semidoble, aunque a veces puede
tender a doble formal.
Petalos: alrededor de 25, acorazonados, petalos externos incisos, los internos mas estrechos y ondulados.
Estambres: con los filamentos blancos y las anteras
a marill as .
Petaloides: forman una masa irregular entreme zdad os con los estambres.

Floraci6n
Media estaci6n. Se extiende desde febrero hasta mayo
y Ia p lena flo raci6n :;e alcanza d urante los meses de
marzo y abril.

Otros datos: inicialmente fu e distribuida p a r
Nuccio ' s Nurseries con el n o mbre de 'White
Daikagura '. Adquirida a Nicolas Badia en el afi.o 1986.

Aspecto
Arbusto un poco abierto , de crecimiento moderad o.

Antecesores: semillas de ('Daikagura' x 'Nobilissima')
x ('Nobilissima' x 'Shiragiku ') .
N2 de reg. en la colecci6n de la Diputaci6n: 15
Localizaci6n: Areeiro , zonas II , VI y VIII; Castillo,
zonas VIa y VIb.
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FENOGRAMA

Camellia japonica

PLANTA
Hojas
Tamafto: 5.5-6 em de largo por 9 em de ancho.
Color: verde oscuro brillante, 139A del grupo verde.
Forma: ellptica a oval.
Margen: dentado.
Apice: apuntado.
Floracion
Media estaci6n, libre y abundante. Florece entre
diciembre y enero, alcanza su plena floraci6n en
febrero y marzo, y termina en abril.
Aspecto
Planta robusta y compacta, de follaj e denso y crecim ie nto erecto .

Origen de la variedad: Nantes, Francia, originada
por M. Heurtin en 1874 .
Sinonimo: 'Paul's Jupiter'.

FLOR
Tamafto: medio a grande, 8.5-9 em de diametro.
Color: rojo a rosa carmin, 53C del grupo rojo.
Forma: simple.
Petalos: 8 a 9, grandes, redondeados y con el margen
ondulado, ligeramente soldados y solapados.
Estambres: formando un cilindro central de filamentos blancos solclados hasta mas de la mitacl y anteras
amarillas, dispuestos en filas de diferente altura.
Otros datos: camelia roja simple de primera clase.
Gan6 el "Award of Merit" de la Royal Horticultural
Socie ty

n 1953, cuando fu e presen tad o err6n eamen-

te con el nombre de 'Apollo'. Es resistente a las heladas. Existe otro cultivar de C japonica jupiter' doble
formal imbricada y de color rojo salmon. Fue adquiricla en 1986 a! vivero Thoby (Francia).
NQ de reg. en la coleccion de la Diputacion: 77
Localizacion: Areeiro, zonas Ia y Vb; Sotomayor,
zonas I y Va.
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FENOGRAMA

Camellia japonica

PLANTA

Origen de la variedad: Nantes, Francia , origin ada
po r M. HeUJtin en 1874.

Hojas
Tamaiio: 9 a 10 em de la rgo por 5 em de ancho.
Color: ve rde oscuro, 139A de l g rupo verde , brillante.
Forma: eliptica.
Margen: de ntado.
Apice: ap untado.

FLOR
Tatnaiio: medio a grande , 8-10 em de di ametro.
Color: blanco puro.
Forma: doble formal.
Petalos: muy numerosos, unos 40 o mas, anchos,
grandes y re dondeados, con el margen liso; cuando
se abre del todo, en el centro quecla un conjunto de
petalos rizaclos.

Floracion
Med ia estaci6 n, larga y con pocas flores ; empieza e n
fe bre ro y pu ede dura r basta junio, p e ro Ia ple na
fl o rac i6 n es muy cotta, abarcanclo solo parte del mes
de marzo y abril.

Otros datos: fu e adquirid a a! vivero frances Thoby
e n 1986.

Aspecto
Planta clensa de crecimie nto medio y porte e recto.

N2 de reg. en la coleccion de la Diputacion: 76
Localizacion: Areeiro , zonas Va , Vb ; Castillo , zo nas
Vb y Vlb.
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iK.SAWADA
Camellia j aponica

PLANTA
Hoja
Tamaiio: e ntre 8.5 y 10.5 em de largo por 4 a 4.5 em
de ancho.
Color: verde oscuro, 139A del grupo verde .
Forma: e liptica a lanceolada .
Margen: dentado.
Apice : acuminado .
Floracion
Media estaci6 n , larga . Empieza en enero y se prolonga basta mayo, y Ia plena fl oraci6 n se extie nde desde
med iaclos de e nero basta finales de abril.
Aspe cto
Arbusto o arbolillo compacto de crecimie nto erecto.

Origen: creada por Overlook Nursery, Mo bile ,
Alabama, USA, a partir de semilla. Flo reci6 por p rimera vez en 1933 .
Sinonitno: 'Sylver Moo n'.

FLOR
Tamaiio: grande , de 10 a 12 em de cliametro, o m{ls.
Color: blanco puro .
Forma: cloble, imbricacla .
Petalos: entre 50 y 70, e lipticos, con el margen liso e
inciso en un punto, solapados unos con otros.
Petaloides: unos pocos, ocas io nalmente.
Estambres: con los filamentos blancos y las anteras
a marill as , solo visib les cua ndo Ia flo r se abre por
com pleto .
Otros datos: fue aclquiricla a D uncan & Dav ies e n el
af1o 1987 .
NQ de reg. en la coleccion de Ia Diputacion: 105
Localizacion: Areeiro, zonas VI , VII y Xa; Castillo,
zonas VIa y VIb.
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FENOGRAMA

KICK-OFF Camellia japonica

Origen de la variedad: originada por Nuccio 's
Nurse ries, Altade na , Callifornia, USA. Floreci6 por primera vez e n 1957, una planta de 10 anos.
Sinoninlo: 'Yingduo'.

FLOR
Tamafio: grande, 12-13 em de diametro.
Colot·: rosa claro estriacl a de rosa m2ts fuerte , 55A del
grupo rojo .
Forma: peon!a.
Petalos: muy numerosos, elipticos y ondulados, con
el margen tambien o ndulado , a veces inciso.
Petaloides: mezcJaclos con petalos y estambres, del
misrno color que los petalos.
Estambres: con filamentos blancos y anteras amarillas.

PLANTA
Hoja
Tamafio: medio, 10 em de largo por 5 em de ancho.
Color: verde medio, 147A del grupo amari llo-verde .
Forma: ellptica.
Margen: ligerarnente dentado.
Apice: acuminado .
Floracion
Med ia estaci6n. Empieza en diciembre y te rmina entre
abril y mayo, con una pl ena fl oraci6 n que va desde
enero a abril.
Aspecto
Planta vigorosa y compacta d e crecimiento erecto .

Otros datos: adquirida a Nicolas Badia e n e l ano
1986.
Sport: 'Touchdown'.
NQ de reg. en la coleccion de la Diputaci6n: 230
Localizacion: Areeiro, zona Va ; Castillo, zonas I y
VIa.

FENOGRAMA

Camellia japonica

PLANTA
Hoja
Tamaiio: pu eden medir sobre 8-11 em de largo y 4.58 em de ancbo .
Color: verde oscuro , 139A del g rupo del verde , brillante p o r el haz y el enves.
Forma: eliptica .
Margen: dentado.
Apice: agudo
Floracion
Temprana a media estaci6 n , empieza en noviembre y
puecle clurar basta mayo; la plena floraci6n se extiende desde mediados de diciembre basta mediados de
abril.
Aspecto
Planta erecta y vigorosa , de crecimiento medio .

Origen de la variedad: probable mente procede de
Jap6 n, 1900.
Sinonimo: 'Crimson Cup '.

FLOR
Tamaiio: medio , diametro entre 6-7 em .
Color: rojo intenso.
Fortna: simple .
Petalos: 6 o 7, de fo rma red o ndeada a eliptica, con
e l margen liso y escotado.
Estambres: con filam entos rojizos y anteras amarillas.
Otros datos: fu e introducida en Belgica por Mrs
Sander, probablemente proced e nte de Jap6n . Recibi6
un 'Awa rd o f Merit' de Ia Royal Horticultural Society
en 1934. Fue donada por R. Gimson e n el ail.o 1986.
Sport: 'Sylvia' .
NQde reg. en la coleccion de la Diputacion: 31
Localizacion: Areeiro , zona IVa.

FENOGRAMA

Camellia japonica

Origen: Jap6 n.
Sinonimo: 'Akashiga ta', 'Pink Czar'.

FLOR
Tamaiio: g rande, 12-14 em de diametro .
Color: rosa ca rmin.
Forma: semido ble .
Petalos: a lrededor de 13, anchos, redo nd eados, con
e l ma rge n ondulado e inciso , los inte rnos pueden
estar jaspeados de blanco.
,
.
Petaloides: suelen estar presentes en numero vanable.
Estambres: dispuestos e n un peq ueil.o cilindro e n e l
centro de Ia corol a, con fil amentos amarillo clara, rojizos en s u base, y anteras amarillas.
Otros datos: fue importada a Euro pa p o r Van Ho utte ,
que Ia vendi6 a! vivero Caledonia 1 ur.~e ry , donde se
!e clio e l nombre de 'Lady Clare'. J{ecibi6 el 'Awa rd of
Merit' de Ia Eoyal Horticultural Society en 1927, y el
· ~:~<tiona ! Ha ll of Fame Award ' en 1978. Fue adqu iricla
a! vive ro fran ces Thoby en 1986.

PLANTA
Hoja
Tamaiio: grande, unos 11 em de largo p o r 5 em de
a ncho.
Color: verde oscuro, 139A del grupo verd e, con
superfi cie suave.
Forma: e llptica.
Margen: dentado .
Apice: acuminado.
Floracion
Temprana y larga . Se inicia en octubre y puede durar
hasta m ecl iados de abril; Ia p lena florac i6n pu e cle

extenderse desde noviembre a abril.
Aspecto
Arbusto de p orte abierto, con ramas p e ndul ares.

NQ de reg. en la coleccion de la Diputacion: 78
Localizacion: Areeiro, zonas II, Vb; Castillo, zona s
Vb y Vla.
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FENOGRAMA

Camellia japonica

PLANTA
Hojas
Tamaiio: medio, unos 9 em de largo por 5 em de
ancho .
Color: verde meclio, 147 A del grupo amarillo-verde ,
brillante.
Forma: ova l.
Margen: dentado .
Apice: apun ta clo.
Floracion
Medi a estaci6n , larga y abundante. Empi eza a mediados de enero y pu ede exte nderse hasta mayo , con
una plena floraci6 n que va clescle febrero basta finales de abril.
Aspe cto
Arbusto compacto y erecto, de crecimie nto medio .

Origen de la variedad: fu e orig inada po r Camellia
Nurseries, Ta ll ahassee, Flo rida , USA.

FLOR
Tamaiio: grande, de 8 a 10 em de d iametro.
Color: rojo oscuro a ro jo cora l, 53C del gru po roj o .
Forma: peonia a ane mo na.
Petalos: aproximadamen te 12 externos, ellpticos y
escotaclos; y un centro de p etalos peq uefios que sc
hacen gradualme nte mayores , ellpti cos, con el margen un poco onclulado e inciso en un punto .
Petaloides: entremezclados con los petalos centrales,
a veces jaspea dos de blanco .
Estambres: con filamentos blanco crema y anteras
amarill as.
Otros datos: se le llama tambien con el no mb re incorrecto de 'Letitia Schreader'. Fue clonada por H.
Gimson en el afio 1986.
Sport: 'Letitia Sc hrader Va ri egated'.
NQde reg. en la coleccion de la Diputacion: 36
Localizacion: Aree iro, zona VII; Castillo, zona Vlb .
Mar
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FENOGRAMA

Camellia japonica

PLANTA

Origen de Ia variedad: Francia.

Hoja
Tamaiio: 10 em de largo po r 5.5 em de ancho.
Color: verde oscuro , 147A del g rupo amarillo-ve rde ,
brillante po r el haz y e l enves.
Forma: ell ptica .
Margen: dentacl o .
Apice: apuntado .

FLOR
Tamaiio: grande, con un diametro cl e 12 em.
Color: rosa vivo , brillante, 54B del grupo rojo.
Forma: semido ble a peonla.
Petalos: e ntre 40 y 50, g randes, redo ndeados o irreg ulares, con e l margen o ndulado e inciso .
Petaloides: alguno , entremezcladas con los peta los
centrales.
Estambres: con fi lamentos b lancos y ante ras ama riJlas .

Floracion
Media estaci6n ; gene ralme nte comie nza a mediados
de no viembre, alcan za su plena t1oraci6 n de di cie mbre a marzo, y termina a mediados de abril.

Otros datos: Fue adquirida al vivero frances Tho by
en 1986.

Aspecto
Planta vigorosa de po rte erecto y crecimiento meclio.

N2 de registro en Ia coleccion de Ia Diputacion: 81
Localizacion: Aree iro , zonas V, VIla.
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FENOGRAMA

Camellia japonica

PLANTA

Origen de Ia variedad: Francia.

Rojas
Tamaiio: unos 10 em de largo por 5 em de aneho.
Color: verde oseuro brillante, 147A del grupo a marill o-verde.
Forma: eliptica .
Margen: cle ntado.
Apice: apuntaclo.

FLOR
Tamaiio: medi o, unos 9 em de diametro.
Color: rosa vivo a rojo.
Forma: peonia.
Petalos: aproximad amente 12, redo nd ea clos a irregulares, con el margen inciso y o nclulado .
Petaloides: mu chos, formando una masa compacta.
Estambres: destacan las anteras amarillas e ntre los
peta los, con los filam entos de color cre ma soldaclos.

Floracion
Media estaci6 n ; mu y abunclante , eomien za en enero y
termina entre marzo y abril.

Otros datos: adquirida en 1986 a Nicolas Badia.
Aspecto
Planta vigorosa de porte ereeto y crecimiento med io .

NQ de reg. en Ia coleccion de Ia Diputacion: 18
Localizacion: Castillo, zonas VIa y VIb.
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Camellia japonica

Origen de Ia variedad: o riginada por Sa nd e r e n
Be lgica .

FLOR olorosa
Tamaiio: medio , unos 8 em cle diametro.
Color: rosa, 69A de l grupo rojo p(11-pura.
Forma: se ncilla .
Petalos: 5, forma ellptica o aco razonada , con e l margen liso y escotado .
Estambres: haz central de filamentos amarillo claro y
a nte ras mas oscuras.
Otros datos: fue no mbracla porIa hermana de Roger
Sander. Es muy similar a Ia C. Wabisuke 'Uraku 64',
ta nto Ia plan ta como Ia nor. Adqu irida al vivero frances Thoby e n 1986.

PLANTA
Hoja
Tamaiio: 10 em de largo por 4.5 em de ancho .
Color: verde oscu ro , 147A del gru po amarill o-verde.
Forma: lanceolacla .
Margen: dentado.
Apice: acuminacl o .
Floracion
Media esta ci6n; empieza en novie mbre y te rmin a
e ntre fe brero y abril.
Aspecto
Planta de crecimiento medio, porte erecto y un p oco
abie rta. Las ho jas crecen con el apice bacia abajo.

N Qde reg. en Ia coleccion de Ia Diputacion: 83
Localizacion: Areeiro , zona II; Castill o , zona Vlb.

FENOGRAMA
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MAGNOLIA RUBRA
Camellia japonica

PLANTA
Hojas
Tamafio: 9-10 em de largo por 4, 5-5,5 de ancho.
Color: verde oscuro, 147A del grupo amarillo-ve rde ,
brillante por haz y en ves .
Forma: eliptica.
Margen: de ntado.
A.pice: apuntado.
Floraci6n
Media estaci6 n. Se extiend e descle diciembre hasta
mayo, y Ia p le na floraci6n se a lcanza de enero a abril.
Aspecto
Arbu sto erecto y compacta, de crecimien to maderado.

Origen: Portuga l.
Sin6nimos: 'Magnolia Rose', 'Rose Pink Magno lia'.

FLOR
Tamafio: media, 8-10 em de diametro.
Color: rosa salmon, 53D.
Forma: semi doble .
Petalos: unos 20, largos y estrechos, con forma eliptica y el ma rge n lisa o sua veme nte onclulado e inciso .
Estambres: alrededor de 20, con los fi lamentos soldados e n grupos y las ante ras ama rill as.
Petaloides: ocasionalme nte p uecle apa recer alguno
e ntre los estambres .
Otros datos: adquiricla a Nicolas Bac!fa en 1986 .

NQ de reg. en la colecci6n de la Diputaci6n: 16
Localizaci6n: Areeiro , zonas II , VI ; Castillo , zonas Va ,
VI b.

FENOGRAMA

Camellia j aponica

Origen de Ia variedad: Ga li cia , o riginada
Macii'ie ira.

po r

FLOR
Tamafio: me dio, 6-7 em de diametro.
Color: clistintas tona liclades de rosa , ma culacla de
blanco.
Forma: doble form a l, imbri ca da.
Petalos: aproximadamente 50, ellpticos, con e l margen un p oco onclulaclo y alg un os ligeramente incisos;
los mas internos ac uminad os. Mie ntras Ia tlor se esta
ab.rie ndo son c6n cavos, y c ua ndo esr<'t comp le tame nte a bi e rta son casi pianos o convexos.

PLANTA
Hoja
Tatnafio: meclio , 8 em de la rgo por 4 em d e an c ho.
Colot·: verde meclio, 139A del grupo amarillo-ve rde,
brillantes p o r el haz y el e nves.
Forma: eliptica.
Margen: cle ntado.
Apice: apuntado.
Floracion
Media , e mpieza en diciembre y se extiencle hasta
mediaclos de abril, con una ptena t1o rac i6n que
puede clurar clesd e mecliados d e clici e mbre hasta
abri l.

Otros datos: fue adquiricla e n 1986 a Macifi eira.
N!! de reg. en Ia coleccion de la Diputacion: ll2
Localizacion: Ca stillo , zona Va .

Aspecto
Pla nta mu y densa y compacta de c recimiento Iento y
porte erecto.

FENOGRAMA

Camellia japonica

PLANTA
Hojas
Tamaiio: medio , 8 em d e la rgo por 5 em de ancho.
Color: verd e mec.lio , 147A d e l gru po ama rillo-ve rde .
Forma: ova l.
Margen: aserrado.
Apice: apuntad o a agudo.
Floradon
Med ia estaci6n . Se extie nde desde ene ro basta abril ,
y Ia ple na floraci6 n se a lca nza d urante los meses de
febrero y marzo .
Aspecto
Planta cornpacta , de crccimie nLo medio y porte erecto .

Origen de Ia variedad: Portuga l.

FLOR
Tamaiio: medio a grande, mas de 10 em de di{tmetro.
Color: blanco crema .
Forma: peonla con e l ce ntro de anemona.
Petalos: 20-22, ellpticos, con el ma rgen ond ul ado e
inciso.
Estambres: filamentos cre ma y ante ras amarill as, visibles entre los petalo ic.les .
Petaloides: m uy n um erosos.
Otros datos: fue adq uirid a a Nico !{ts Badia e n 1986.
N2 de reg. en la coleccion de la Diputacion: 17
Localizacion: Areeiro , zona Vb; Castillo, zonas Vb,
VIa y VIb .
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Camellia japonica

Origen de la variedad: originada por Whe lee r's
Central Nursery, Macon, Georgia , USA. La prime ra
p lanta de esta variedad fl o reci6 por primera vez e n
1954, con 12 anos.

FLOR
Tamaiio: m edio, 10 em de diametro.
Color: rosa orq uidea difuminado a rosa clara o blanco en Ia base d e los petalos y hacia el centro de Ia fl o r.
Forma: peonia.
Petalos: 30-35, los petalos externos mas redondeados
y de colo r ma s intenso, y los internos mas ondulad os.
Petaloides: en ni'1mcro va riable.
Estambres: poco visibles entre los petalos internos y
los petaloides, con filamentos crema y anteras amarillas.

PLANTA
Hoja
Tamaiio: meclio, unos 10 em de la rgo y 5.5 em d e
an cho.
Color: verde oscuro, 147A del g rupo amarillo-verde .
Forma: eliptica a ova l.
Margen: aserraclo.
A.pice: apuntacl o a acuminado.
Floracion
Media estaci6n, empieza e n ene ro y acaba en abril.
As pee to
Planta d e porte e recto y crecimi e nto meclio, muy
clensa y con hojas oscuras.

Otros datos: fue adquirida a Dun ca n & Davies en
1987.
Antecesores: proced e de semilla.
Sport: 'Mary Wheeler Variegated '.
NQ de reg. en la coleccion de la Diputaci6n: 126
Localizaci6n: Areeiro , zo na Ib; Casti ll o, zo na I.
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Camellia japonica

PLANTA
Hojas
Tamaiio: grande y a ncha , unos 10 em de largo por 6
em de ancho.
Color: verde oscuro , 147A del g rupo amarillo-ve rd e .
Forma: elipti ca a oval.
Margen: dentado.
Apice: apuntado.
Flo radon
Media estaci6n. Se extiencle desde febrero basta
ma yo, y Ia plena fl oraci6 n se alcan za durante los
meses de marzo y abri l.
Aspecto
PlanLa v i go r o~·<\ d.e crecirniento erecto.

Origen de la variedad: encontrada e n un grupo de
plantas cle semilla o bte nidas par Mr. Mathot de Ghent.
Sinonimo: 'Blood of Christ', 'Inconstant Beauty' .

FLOR
Tatnaiio: grande , unos 10 em d e diametro.
Color: blanco nie ve , alguna vez puede aparecer
alguna marca rosa .
Forma: doble forma l.
Petalos: muy nume rosos, entre 70 y 90, los exte rnos
grandes y redoncleados, los inte rnos va n clisminu ye ndo ba cia e l centro de Ia flor.

Otros datos: a pesa r de lo qu e se cree , este cu ltiva r y
sus sports no tie nen ninguna re laci6 n con 'Mathotiana ',
' Gr~1n cl

Sulta n ' o Ju lia Drayton '. Los cjcmpl ar cs fu c ro n

adquiridos a Nicolas Badia y a

Sports:

M;~cifi e ira

en el afio 1986.

'Mathot ian a Rosea ', 'Ma thoti ana
'Souve nir de Bahuaud-Litou'.

Ro sea

Va ri eg;~te cl ',

N!! de reg. en la coleccion de la Diputacion: 19
Localizacion: Areeiro , zona Va; Castillo, zo nas Vb ,
Vla y VIb .

FENOGRAMA

Camellia japonica

Origen de Ia variedad: originada por Macifieira ,
Ga licia .

FLOR
Tamafi.o: medio a grande , 8-10 em de cl ia metro.
Color: rosa , entre 54A de l grupo rojo y 58C de l grupo
rojo-pl"trpura.
Forma: cloble forma l im bricacla .
Petalos: alrecl edor de 50, p erfectamente alineaclos;
ellpticos, con e l ma rgen liso , los extern os ligeram ente convexos y escotados, y los inte rnos c6ncavos, con
una pequ e na incision, ac uminaclos.
Otros datos: adquiricla a Macinei ra en el ano 1986.
NQ de reg. en Ia colecci6n de Ia Diputaci6n: 119
Localizaci6n: Ca stillo , zona Va.

PLANTA
Hoja
Tamafi.o: g rande, 10 em de largo por 5.5 em de
ancho .
Color: verde oscuro, mu y brillante, 147A del grup o
amarill o-verde .
Forma: el!ptica, alguna oval, plana.
Margen: aserrado .
Apice: apuntado.
Floraci6n
Temprana a tard!a, muy larga y abunda nte ; puc dc n
aparecer las primeras flo res a mediaclos de o ctubre y
permanecer en flor basta mayo; Ia plena flo raci6n es
clescle nov iembre hasta abril.
Aspecto
Planta a rbustiva y de nsa, de porte un poco abi e rto ,
con hojas muy oscuras y lustrosas .

FENOGRAMA

Camellia japonica

PLANTA
Hoja
Tamafio: alreded or d e 8 em de largo p or 5 em de
ancho .
Color: verde osc uro , 147A d el gru po a ma rill o-brill ante , brillantes por el haz y el e nves .
Forma: elip tica.
Margen: clentado .
Apice: acum inado.
Floracion
Med ia a ta rdia, em p ieza en fe brero y dura basta fi nales de abril o p rincip ios de mayo .
Aspecto
Planta densa de porte e recto, aspecto vigoroso y foll aje oscuro .

Origen de la variedad: origin ada por Nu ccio's
Nurseries, Altadena, Ca lifornia, USA . La p rimera p lanta f1oreci6 en 1965, a los 13 anos.

FLOR
Tamafio: medio a grand e, su diametro oscila entre 9
y 11 em .
Color: b lanco puro.
Fortna: cloble form al, con lo s peta los cl isp uestos e n
espiral.
Petalos: mas de 60, los externos anch os , redoncleaclos o elipticos, con e l m argen ligera men te oncl ulaclo ,
a veces con alg una pequ e na incision, convexos; los
internos elipticos, acuminaclos y c6n cavos.
Otros datos: recibi6 el "Ma rga rete Hertrich Awa rd "
en 1973, el "Illges Medal" en 1979, y e l "Willia m
E.Wooclroof Came llia Hall of Fame Award" e n 1981
Fue aclqu iricla a Du nca n & Davies en 1987.
NQ de reg. en la coleccion de la Diputacion: 106
Localizacion: Areeiro, zona Ih ; Castillo, zona VIa.
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PAPAND OF. Camellia japonica

Origen de Ia variedad: posib le mente ga llego.

FLOR
Tamaiio: med io, unos 8 em de diametro .
Color: rosa , 58D a B del g rupo rojo-pC1rpura , mas
claro luc ia el centro de la flo r, lige rame nte jaspea cla
de blanco.
Forma: sem idoble.
Petalos: de 35 a 40, ellp ticos, con e l marge n li so e
inc iso .
Petaloides : de 8 a 10, jas peados.
Estambres: con fi lamentos ama ri llo cre ma y an te ras
ama rillas.
Otros datos: adq uirid a a Macifieira e n el afio 1986.

PlANTA
Hoja
Tamaiio: pequ ef1o , 5.5 em de largo por 3.2 em d e
ancho .
Color: verde med io , 147A del grupo amarillo-verde.
Forma: e l!ptica .
Margen: aserrado.
Apice: apuntado .
Floracion
Media esta ci6n , larga y abundante. Empieza a florecer
en e nero y termina entre abri l y mayo.
Aspecto
Pla nta de aspecto a rbustivo y porte e recto.

NQde reg. en Ia coleccion de Ia Diputacion: 155
Localizacion: Casti ll o, zona Va.
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PINK DIDDY
Camellia japonica

Origen de la variedad: North Au gusta , Carolina del
Sur, USA.
Sinonimo: 'Pink Dicldy Mea ling'.

PLANTA
Hoja
Tamaiio: entre 8.5 y 10.5 em de la rgo por 4 a 4.5 em
de an cho.
Color: verde oscuro, 139A del grupo verde .
Forma: ellptica a lanceolacla.
Margen: den ta do.
Apice: apuntado a acuminado .

FLOR
Tamaiio: grand e , ll.5 em de diame tro.
Color: rosa difumin ado , venado, y el borde de los
petalos co n una sombra mas intensa (55A y 55 B) o, a
veces, mas clara.
Forma: do ble form al, imbricacla.
Petalos: muy nume rosos, ma s de 100, irregulares,
unos muy grandes y anchos , inte rca lados con otros
mas pequ enos y estrechos , acu minados y con vexos .
Petaloides: unos pocos, visibles cuando Ia flo r abre
del todo , jaspeaclos de blanco.
Estambres: mu y pocos y s6lo visibl es a veces, con
los fil amentos amarill o claro y anteras mas brillantes.

Floracion
Media estaci6n a tardia; las primera s fl o res aparecen
en enero , pero Ia pl ena fl o raci6n no se alcanza hasta
mecliados de fe brero y termina en mayo .
Aspecto
Arl-:> usto cl e nso y compac to , d e crecimie nto e rccto.

Otros datos: Ia primera flor fu e observa cla por Dr & Mrs
H. G. Mealing. Adquirida a Dunca n & Davies en 1987.
Antecesores: es un s port de 'Dic.ldy Mealing'.
NQ de reg. en la coleccion de Ia Diputacion: 107
Localizacion: Areeiro, zona VII ; Castillo, zonas Vb y VIa.
Abr

May

I :
Brotac10n

I

t'

Jn

Jl

Ago

Sep

Oct

Nov

Die

Ene

Feb

Mar

Abr

·*n
•
Tiorac ion

May

FENOGRAMA

Camellia japonica

Origen de la variedad: incie rto , aunq ue pa rece
haberse o ri g inado e n Francia .

FLOR
Tamaiio: media , un os 9-9.5 em de diamctro.
Color: rosa ca rmin.
Fortna: p eonia .
Petalos: unos 20 , e lipticos, con e l margen un poco
o ndul ado y alg unos incisos.
Petaloides : mu y numerosos e irregularcs, fo rma ndo
una masa central co mpa cta .
Estambres: co n tila men tos blancos y anteras amarillas, visibl es e ntre los p etalo ides.
Otros datos: en Francia es err6 neame nte conoc icla
como 'Duchesse d e Ro han'. Fue adquiricl a e n 1986 al
vive ro Thoby (Fra ncia) .

PLANTA
Hojas
Tatnaiio: un os 8 .5 em de largo par 6 em d e ancho .
Color: ve rde oscuro , 147A del grupo amarill o-verde .
Forma: eliptica a oval.
Margen: aserraclo .
Apice: a pu ntad o .
Floraci6n
Media estaci6n, empieza en no viembre y dura hasta
marzo, co n una plena fl o raci6 n qu e abarca los meses
de cli ciembre, e nero y febrero.
Aspecto
Pl anta vigorosa, de crec imiento e recto y un p oco
abi e rta.

Sport: 'Preston Pink'.
NQde reg. en la colecci6n de la Diputaci6n: R6
Localizaci6n: Areeiro , zona VIIa ; Castillo , zona Vb.

FENOGRAMA

IIIII !R.EBOREDA
Camellia j aponica

PlANTA

Origen de la variedad: Macineira, Ga licia .

Hoja
Tamaiio: med ia , 9-9.5 em de largo por 4-5 em de
ancho .
Color: verde media, 147A de l g rupo amarillo-verde.
Forma: lanceolad a.
Margen: de ntad o y ligera mente do blado bacia el
enves.
Apice: a punta do.

FLOR
Tamaiio: media, 9 em de dia metro.
Color: rosa cl ara o bla nco punteada y jaspea da de
rosa fu e rte 54B del grupo rojo .
Forma: peonia.
Petalos: entre 25 y 35, recloncleados, con el ma rgen
irregu lar, o ndul aclos y convexos; los internos elipticos, doblaclos e irregulares .
Petaloides: mu y numerosos, grandes, entre mezclados co n los petalos internos y los estam bres.
Estambres: con filamentos blancos, gruesos y largos,
so ldad os basta cas i Ia mitacl , y anteras amarill as.

Floracion
Media estaci6 n, empieza en dicie mbre y te rm ina a
principios de mayo .
Aspecto
Planta de nsa y compacta de crec imie nto media y
porte ligeramente abierto .

Otros datos: fu e aclqu irida a Macineira en 1986.
NQ de reg. en Ia coleccion de la Diputacion: 114
Localizacion: Castillo, zona Va.
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FENOGRAMA

Camellia japonica

PLANTA

Origen de Ia variedad: Nantes, Fra ncia.

Hojas
Tamafto: grande, 11-12 em de largo par 5.5-6 .5 em
de ancho.
Color: verde oscuro, lu strosa, 139A del grupo verd e .
Fortna: variable, e liptica a oval.
Margen: dentado.
A.pice: apuntado .

FLOR
Tamafto: grande, 11 em de diametro.
Color: rosa carmin 52B d el grupo de l rojo, venac.lo d e
colo r mas intenso, 51A.
Forma: d e rosa , con un ca racteristico centro d e petalos cerrad os, que puede ll ega r a abrirse del toclo.
Petalos: alredeclor de 40, anchos y redondeados , con
el margen lisa e inciso, los mas internos mas irreg ulares y estriados de rosa cla ra y blanco.
Estambres: visibles a veces , cuancl o Ia flor se abre
com pl eta mente

Floracion
Media estaci6n, empieza en di ciembre y termina e n
mayo ; Ia pl ena flora ci6 n dura cl esde fe brero a mediacl os de mayo.

Otros datos: esta variedacl fu e registrada par He nri
Gui chard, en Nantes (Francia) y confund ida co n
'Paolin a Guicbardini'. Recibi6 e l 'Award of Merit' de Ia
Roya l Horticultural Society e n 1959 . El eje mplar de
esta colecci6 n fue donado pa r H. Gimso n en 1986.

Aspecto
Planta compacta y arbustiva, d e porte e recto y crecim ie nto media.

Sports: 'Princess Ann ' o 'Rubescens Majo r Variegated '.
N2 de reg. en Ia coleccion de Ia Diputacion: 25
Localizacion: Areeiro , zona IVa .
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SANGRE DE PICH6N
Camellia japonica

Origen de la variedad: Galicia, originada por
Macifie ira .
Sinonimo: 'Nazare no '.

PLANTA
Hoja
Tamaiio: med io , unos 7.5 em de largo por 3.5 em de
ancho.
Color: verde claro, 137A del grupo verde.
Forma: ellptica .
Margen: dentaclo.
Apice: apuntaclo .

FLOR
Tamaiio: medio , unos 9 em de cliametro.
Color: rojo p(trpura , granate m uy oscuro, 60A del
grupo rojo-p(trpura, venaclo d e 59A.
Forma: anemona.
Petalos: 8 a 10 externos, elipticos, con el margen li so
y a veces inciso; los internos ma s nume rosos , entremezcla clos con los p etalo icles, elipticos e incisos .
Petaloides: mas de cien, formanclo una masa muy
compacta y apretacla.
Estambres: no visibles, con los filamentos blancos y
las anteras amari llas .

Floracion
Media estaci6n . Suele empezar en diciembre y puecle
durar hasta mayo; la plena floraci6 n abarca desde
mediaclos o final es de enero basta fina les de abril.
Aspecto
Arbusto o arbolillo compacta de crecimiento erecto y
columnar, con hojas claras.

Otros datos: fue aclquirida a Macifieira en el atl.o
1986.
NQ de reg. en la coleccion de la Diputacion: 174
Localizacion: Casti llo, zona Va.
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FENOGRAMA

Camellia japonica

Orige n de la variedad: orig inada po r Macine ira ,
Ga li cia .

FLOR
Tamafio: g ra nde , 10 em de d ia metro .
Color: ro jo , 53B y C del gru po ro jo.
Forma: a ne mona a peonla.
Petalos : alred edor de 20, g ra nd es, e llpticos y escotacl os o irreg ulares, con e l ma rge n s uave me nte o ncl ulado .
Petalo ides: e ntre 40 y 50, de clife re nte tam af'i o , algu nos bastan te g randes, p uede n esta r jaspeados de
bla nco o rosa claro.
Estambres: e n nCtmero va ria ble e ntre 35 y 70; con los
filam e ntos am a rillo chuo con base rosada y las anteras a ma rillas.
Otros datos: fue adqu iricla a Ma cit1e ira e n 1986. Es
muy similar a 'Vilar d 'AII e n'.

PLANTA
Hoj a
Tamaiio: m edio a grande, 9 em de largo p o r 4.5-5 em
de a nc ho.
Color: ve rde me clio-oscuro, 147A de l gru po amarill overde.
Forma: eliptica .
Margen: de ntacl o .
Apice: apuntaclo .
Flot·aci6n
Te m pran a a media estaci6n , ab unclante ; e mpiezan a
a pa recer las prime ras f'l o res e n cl icie m bre, se alcan za
Ia p le na fl oraci6n e ntre clicie mbre y e nero y p e nnanece e n fl o r hasta a bril.
Aspecto
Pla nta a rb ustiva, cl e nsa y de po rte un poco ab ie rto.

N 2 de reg. en la colecci6n de la Diputaci6n: 156
Localizaci6n: Castillo , zona Va.

FENOGRAMA

Camellia japonica

Origen de Ia variedad: K. Sawada , Mobile , Alabama ,
USA. Procede de una semilla traicla de Jap6n y plantada en 1931.
Sinonimo: 'Wonder Grow'.

PLANTA
Hoja
Tamaiio: unos 8 em de largo y 3.5 em de ancho.
Color: verde oscuro, 139A del grupo verde, brillantes
por el haz y e l enves.
Forma: eliptica.
Margen: dentado .
Apice: apuntado.

FLOR
Tamaiio: medio , un os 10 em de diametro .
Color: blanco.
Forma: se midoble a peonia.
Petalos: entre 20 y 25 , anchos y redondeados , con el
bord e liso, algunos in cisos, ondulados.
Estambres: muy numerosos, con filame ntos so lclaclos, color cre ma y anteras amarillas , formando un baz
co mpacta en el centro de la t1or.

Floracion
Media estaci6 n. Comienza en dicie mbre , alcanza su
plena fl o raci6n e n los meses d e enero a marzo y termina en abril.
Aspecto
Planta vigorosa de porte e recto y crecimiento medio.

Otros datos: registrad a e n 1949. Ha siclo err6neamente comparada con 'Yukibo tan '. Adquiricla a
Dunca n & Davies en el af\o 1987.
N Q de

reg. en Ia coleccion de la Diputacion: 108
Localizacion: Areeiro , zona Ib; Castillo, zonas Va y
VIa .
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Camellia japonica

PLANTA

Origen de la variedad: Nuccio 's Nurseries, Altad e na ,
Ca lifornia. USA.

Hoja
Tamaiio: entre 8.5 y 10 em de largo por 3.5-5 em de
ancho.
Color: verde oscuro, 147A del gru po amarill o-verde.
Forma: eliptica.
Margen: finam ente dentado.
A.pice: apuntado.

FLOR
Tamaiio: g rande , 13 em de di ametro.
Color: bla nco.
Forma: semidobl e, irregular.
Petalos: 12 , elipticos anchos , con e l bo rde liso o un
poco o ndul ado y escotado , algunos dob lacl os.
Petaloides: ocasio nales entre Ia masa de estambres,
estrechos y largos.
Estambres: mu y nume rosos, formancl o una masa
g lobosa en el centro de Ia flo r a l estilo de las camelias Higo, con filamentos soldados, colo r cre ma y
ante ras anaranjaclas.

Floracion
Media estaci6n. Comie nza en dicie mbre y te rmina e n
marzo o abril.
Aspecto
Planta mu y vigorosa de porte e recto.

Otros datos: donada po r Leono r Magari1'los en el a1'lo
1998.
Antecesores: procede de una se milla de C. japonica.
N 2 de reg. en la coleccion de la Diputacion: 226
Localizacion: Aree iro , zona Ib.
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SWEETHEART
Camellia japonica

Origen de la variedad: North Hollywood, Ca lifo rnia ,
USA.

PLANTA
Hoja
Tamaiio: 9 em de largo por 4. 5 em de ancho .
Color: verd e medio , 147A del grupo amarillo-verde .
Forma: elipti ca.
Margen: dentado.
Apice: apuntado.

FLOR
Tamaiio: grande, hasta 11 em de diametro.
Color: rosa claro 65B, desc rito e n algunos li bros
como rosa melocot6n , los petalos se van aclarando
hacia el margen.
Forma: doble formal.
Petalos: muy numerosos, elipti cos, con el margen
irregular, un poco oncl ulado y ligeramente inciso.
Estambres: con filamentos blan cos solclados y anteras amarillas , visibles a veces , cuando la fl or se abre
compl etamente.

Floracion
Media estaci6n. Se extiende descle e ne ro hasta mediaclos de abril.
As pee to

Planta de crecimie nto e recto, un poco abierta.

Otros datos: fu e ganaclo ra de '·A ll -American Camellia
Coll ection" en el ano 1958-59. Es mu y similar a otro
sp o rt cl c 'Hunting ton', c1 c ul tivar 'Il untingwn Pin], ',

que en algunas ocas io nes puede dar tambi en como
sport a 'Sweeth ea rt'. Aclquirida a Duncan & Davi es e n
1987.
Antecesores: es e l sexto sport de la C. japonica
'Huntington' ('Otome-shibo ri ').
NQ de reg. en la coleccion de la Diputacion: 109

Localizacion: Casti ll o, zonas Vb y VIa.
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Camellia japonica

Origen de la variedad: USA, 1944.
Sin6nimo: 'Mrs Baldwin Wood Pink '.

FLOR
Tamaiio: mas de 10 em de diametro.
Color: rosa .
Fortna: semicloble.
Petalos: nume rosos, d e 50 a 60, redonclea clos y escotados, o ndulados c irrcg ula res, los externos mas
anchos.
Petaloides: va riab les e n nCtme ro, tamail.o y form a,
pueclen estar manchados de blanco.
Estatnbres: co n filamentos so lclaclos, d e co lo r blanco
cre ma , y ante ras amarill as, e ntre mezclados con los
peta los centra les y los petaloides.
Otros datos: es un sport de 'Mrs Bald win Wood ', a Ia
qu e se parece mucho , excepto e n el color. Fue do nacia por R. Gimson en 1986 .

PLANTA
Hojas
Tamaiio: 8-9 em de ancho por 4.5-5 em d e largo.
Color: verde oscuro brillante , 147 A de l g rupo a ma ri ll o-verde .
Forma: eliptica a ova l.
Margen: ligeramente clentaclo.
Apice: apuntaclo , torcido hacia una laclo .
Floraci6n
Media estaci6n; comienza en cliciembre y se extiencl e
hasta mayo , con una p le na florac i6 n que va desde
e ne ro hasta fin ales de abril.
Aspecto
Pl anta compacta de porte e recto y crecimiento meclio.

Sports: 'The lma Dale Blus h'.
N 2 de reg. en la colecci6n de la Diputaci6n: 26
Localizaci6n: Areeiro , zonas IVa , VI; Castill o, zona VIh .
e ~ Feb
Mar
.
.
r~M~a~r,-~A~b~r.-~M~a,YL,~J~n-r~J~I~~~A~~~o.-~S~ep~~O~ct~~N~o~v_,~D~i~c11~Eini
1~1:
f.l'jf l..
L_...:....,8...JroLt-ac..:,.
· io.·,...1...1
1 _;__...J.._~__L__;_;,,~--.J'---~
":1 '1':"c'----~---L--'---'-_. Florae ion

l l

:polO_

Abr
.

I

I

I

I

May

FENOGRAMA

Camellia japonica

Origen de la variedad: Tick Tock Nursery, Georgia ,
USA. Floreci6 por prime ra vez en 1950.
Sinonimo: 'Ed Anderson'.

PLANTA
Hoja
Tamaiio: grande, 10.5 em de largo por 6.5 em d e
ancho.
Color: verde medio, 146A del grupo amarillo-verde.
Forma: oval.
Margen: dentado.
Apice: aguclo a apuntado.

FLOR
Tamaiio: grande a muy grand e, 12-15 em de diametro.
Color: rojo frambuesa, 52B del grupo del rojo.
Forma: semidohle a peonia.
Petalos: 20 a 22 , cl e forma irregular, con el margen
tambien irregul ar e inciso .
Petaloides: variables en nCtme ro, grandes .
Estambres: filamentos blancos y anteras amarill as,
mezclados con los p etalos centrales y los petaloides.

Floracion
Temprana a media estaci6n ; suele empezar a florecer
en enero, aunque puede adelantarse, y termina en
abril.

Otros datos: recibi6 el "John Illges Award" en 1956,
el "Award of Merit" de la Royal Horticultural Society
en 1960 y el "National Camellia Hall of Fame" en
1978. Es Ia ca me lia qu e ha generado el mayor nCllnero de sports de las cameli as hasta ahora conociclas.
Adqu iricla al vive ro frances Thoby en 1986.

Aspecto
Planta de crecimiento r{tpido , un poco abierto y ligeramenle penc\ular.

Sports: 'Tomorrow Blush' , 'Tomorrow Crow n Jewe l',
'Tomorrow
De light' ,
'Tomorrow
Moonlight',
'Tomorrow Supreme', etc .
NQ de reg. en la coleccion de la Diputacion: 88
Localizacion: Areeiro , zonas II y IV; Castillo , zona VIb.
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Camellia japonica

Origen de la variedad: Gali cia, o rigin ada
Ma cii'le ira .

PLANTA

por

Hoja
Tamaiio: medio a grande , 8-9.5 em de la rgo por 4.85.8 em de ancho.
Color: verde m edio-oscuro, 139A del grupo ve rd e.
Forma: ellptica a ova l.
Margen: de ntad o.
Apice: apuntado.

FLOR
Tamaiio: m edia a gra nde , 9 em de dia metro.
Color: ro jo , 53C, aclarandose hac ia el centro d e Ia
flor, ve nado , a veces con alg una mancha blanca.
Forma: doble formal imbrica da.
Petalos: mas de 100, anchos y grand es , con el margen liso y re vuelto ha cia fu e ra, los inte rnos m{ts e lipti cos y c6 ncavos.
Otros datos: fu e adq uiricla e n e l ai'io
Macine ira. Es mu y similar a Ia va riedad
'Fra ncesco Fe ruccio', orig in ada por el conde
e n Brescia , a ntes de 1840, y esta pe ndie nte
proba r s i se trata de Ia misma va riedacl.

Floraci6n
Media estaci6n , abundante; e mpieza a princ ipios d e
e ne ro , con una plena flora ci6n que dura hasta ab ril ,
y p uecle tener flares hasta e l mes de mayo.

1986 a
italiana
B. Lechi
d e com-

Aspecto
Pla nta clensa y arbustiva, de porte un p oco abierto y
crec imi e nto media.

N2 de reg. en la colecci6n de la Diputaci6n: 157
Localizaci6n: Castillo, zon a Va .
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URlUMPHANS
Camellia japonica

PLANTA

Origen: Belgica.
Sinonimos: 'Allen ' s Pink', 'Harmony', 'Lad y Parker
Peony', 'Triomphant'.

Hoja
Tamaiio: grande , 7.5-8.5 em de largo por 5-6 em de
ancho.
Color: verde oscuro , 147 A de l grupo amarill o-verd e .
Forma: ova l.
Margen: dentado.
Apice: apuntado.

FLOR
Tamaiio: grande, unos 9.5 em de diametro.
Color: rosa brillante , 62A de l grupo rojo-p(Irpura.
Forma: peonia.
Petalos: mu y nume rosos, grand es, los exteriores
convexos, imbricaclos, con e l margen lisa; los centrales mas pequei'ios, ondul aclos y alg un as veces sa lpicad os de blanco.
Petaloides: mu y nume rosos, mezclados con petalos
y estambres.
Estambres: con filamentos blancos y anteras amarill as , s6lo visibles sep:1rancl o los p c r:-~ J o icl es .

Floracion
Med ia estaci 6n; su e le empeza r a florecer en enero y
te rmina en abril.
Aspecto
Pl :1 nta de crecim ie nto rap ido , abie rto y ligeramente
pend ular.

Otros datos: fu e registracla e n Belgica en 1833.
Aclquiricla al vive ro Th oby (Francia) en el ano 1986.
NQ de reg. en la coleccion de la Diputacion: 89
Localizacion: Areeiro , zona s la, IV; Castill o, zonas
Vb y V.
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FENOGRAMA

Camellia j aponica

PLANTA

Origen de la variedad: Po rtugal.

Hojas
Tamaiio: 11-12 em de largo p or 5-6 em d e ancho .
Color: verde oscuro p o r el haz y mas clara p or el
en ves, 147A del grup o amarillo-verde .
Forma: elip tica.
Margen: dentad o .
A.pice: acu minado .

FLOR
Tamaiio: media , sabre 10 em de diametro .
Color: rojo escarlata , entre 53B y C del grupo rojo .
Forma: anemo na , a veces peonia .
Petalos : e ntre 15-20, grandes, ovalados, normales o
irregu lares, con el margen escotad o .
Petaloides: en el centro de Ia fl or, ocasionalmente
manchad os de blanco.
Estambres: pocos, visibles entre Ia masa central d e
petalos y petaloides, con los filamen tos amarillo claro
rosados e n Ia base y las anteras amarillas.

Floraci6n
Temprana a me dia estaci6n, muy larga . Se extiende
d esd e mediados de octu bre hasta mayo y permanece
en plena floraci6n desde noviembre hasta finales d e
abril.

Otros datos: fue catalogad a po r Da Silva & Filhos
Nursery Catalogue, 1964-65. Adquirida a Nico las
Badia en el afi.o 1986.

Aspecto
Arb usto de porte erecto y un poco abierto , con ho jas
grandes y oscuras .

N2 de reg. en la colecci6n de la Diputaci6n: 22
Localizaci6n: Areeiro, zonas II , III , Va; Castillo , zonas
I y VIb .
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FENOGRAMA

Camellia japonica

PLANTA
Hoja
Tamaiio: medio, 7.5-8 em de largo por 3.5-4 em de
ancho.
Color: verde oscuro, 147A del grupo amarillo-verde,
brillantes par el haz y el enves.
Forma: oval a eliptica.
Margen: aserrado.
A.pice: acuminaclo, torcido hacia un !ado.
Floracion
Media estaci6n; empiezan las primeras flares en enero
y a mediados de este mes alcanza su plena floraci6n,
que se extiende hasta finales de abril y contin(ia con
alguna flor basta mediados de mayo.
Aspecto
Arbusto denso y muy compacta, de porte erecto y
crecimiento medio.
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Origen de la variedad: originacla por H. A. Bogh,
Oakland, California, USA, a partir de semilla.

FLOR
Tamaiio: medio a grande , 12 em de diametro.
Color: rojo rosa, entre el 51A y el 53C del grupo del
rojo.
Forma: semidoble.
Petalos: entre 20 y 25, ovalados a elipticos, con el
borde liso y escotado, los internos mas estrechos y
acanalados , algunos estriados d e blanco.
Petaloides: ocasionales.
Estambres: con los filamentos blancos y las anteras
amarillas.
Otros datos: fue adquirida al vivero Thoby en el af\o
1986.
NQ de reg. en ela coleccion de la Diputacion: 91
Localizacion: Areeiro , zonas III , IVa, VI y VII.

Jl
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FENOGRAMA

Pequeno arbol de basta 10m de altura , con ramas de color
pardo-grisaceo, bojas ellptico-lanceoladas, acuminadas, reticuladas y coriaceas, de 8-11 em de longitud, de color verde oscuro
por el haz y mas claras por el enves, con el margen aserrado.
Flores grandes , solitarias, de basta 16 em de diametro, con perulas persistentes formando un involucra; !levan 5-7 o numerosos
petalos, seg(m se trate de formas de flor simple o mas complejas.
En las variedades de flor sencilla los petalos son mas pequei'i.os,
estan soldados a los estambres y suelen ser de color rosado. El
n(unero de piezas de Ia corola crece en las variedades mas selectas a partir de estambres que taman un aspecto petaloideo. Los
filamentos de los estambres exteriores estan soldados en Ia parte
inferior. Gineceo con ovario pubescente y estilo trifido. Las formas simples y semidobles -con estambres y carpe los- tienen frutos ovoideos, de 2-3 em, pubescentes, de color castano oscuro y
con 1-3 semillas tambien oscuras . Es originaria del suroeste de
China (Yunnan).
Requiere un suelo acido, con materia organica y un clima
templado, solamente tolera beladas ligeras. Es planta sensible , de
crecimiento Iento inicialmente y abierto, que puede llegar a ser
bastante longeva. Florece desde finales de invierno.
Ha sido cruzada con varias especies dand o numerosos
hibridos con espectaculares flares como C x beteropbyla (probablemente un bibrido de C. japonica x C. reticulata).

VARIEDADES DE

C. RETICULATA

ARBUTUS GUM Camellia reticulata hibrida

Origen de la variedad: originada por F. Maitland,
Sylmar, Ca lifornia, USA. Floreci6 por primera vez e n
1964.

FLOR
Tamaiio: grande a muy grande, e ntre 14 y 16 em de
cliametro.
Color: rosa intenso, 58B, mas claro e n el margen.
Forma: semidoble .
Petalos: unos 12, los exte rnos gra nd es e irregulares,
con e l margen escotaclo, los inte rn os m{ts peguefi.os y
ala rgados, tambie n irregulares .
Estambres: h az centra l de filamentos rosados y anteras amarillas.
Otros datos: fu e aclg uirida a! vivero de Duncan &
Davies en 1987.

PLANTA
Hoja
Tatnaiio: unos 12 em de largo por 5 em de ancho.
Color: verde oscuro, 139A del grupo verde.
Forma: lanceolada.
Margen: aserraclo.
Apice: acuminado.
Floracion
Media esta ci6n a tardia. Empieza en enero y te rmina
en mayo, esta en plena fl oraci6n clesde mecliados de
enero ha;;ta mecliaclos de abril.
Aspecto
Planta arbustiva, de de nsidad media y crecimiento
rapido y un poco abierto.

Antecesores: C. reticula ta x C. japonica.
NQ de reg. en la coleccion de la Diputacion: 133
Localizacion: Castillo, zona Va.

FENOGRAMA

Camellia reticulata hibrida

PLANTA
Hoja
Tamaiio : unos 11 em de largo por 5 em de an cho .
Color: verde osc uro , 147 A de l grupo amarillo-verde,
mate , dura .
Fortna: lanceolad a .
Margen: aserrado.
Apice : acuminado.
Floraci6n
Media estaci6n a tardia . Suele empezar en enero y se
extiende basta final es d e abril , con una plena flo racion q ue va de e nero a med iados de abril.
Asp ecto
Planta arbustiva, de crecimiento erecto y un poco
abierto .

Origen de la variedad: originada p or F. Maitland,
California, USA.
Sin6nimo: 'Two Ton Ton y'.

FLOR
Tamaiio: grande , entre 15 y 17.5 em d e diametro .
Color: rosa claro mu y vivo .
Forma: semidoble .
Petalos: alrededor de 11 , red ondeados, grandes, con
el margen ondulado e inciso.
Estambres: forman un haz central, con fil arnentos
blancos, soldados y anteras amarillas .
Otros datos: el nombre de 'Two To n Tony' fue dado
por su creado r Frank Maitland, e n ho no r de Ia mujer
del embajaclor danes en Colombia. Fu e adq uirida a!
vivero de Duncan & Davies en 1987.
Antecesores: C. reticulata x C. japonica.
Sport: 'Bernardette Karsten Variegated '.
N 2 de reg. en la colecci6n de la Diputaci6n: 132
Localizaci6n: Castillo, zona I.
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Camellia reticulata hibrida

Origen de Ia variedad: originada po r Dr. Cliffo rd
Parks, en Ca rolina del Norte , USA. La primera pla nta
fl oreci6 e n 1970, con 6 anos .

FLOR
Tamaiio: grande, puede medir mas de 15 em de di{tmetro.
Color: rojo con cierta tonalidad naranja , 54C.
Forma: semido ble, aunq ue pu ede variar a p eonia e
incluso a anemona .
Petalos: alrededor de 20, grandes, anchos y redo ndeados, ondulados, con el margen irregular e inciso.
Estambres: con filamentos rojizos e n la base y anteras ama rilJ a s, mu y Juminosas.

Otros datos: Recibi6 el "Frank L. Sto rmo nt Reticul ata
Aw ard" en 1976; el "Aubrey Harris Hyb rid Award" en
1977; el "Natio nal Hall of Fame Award " en 1979, 1981
y 1982; y e l "William E. Woodroof Came llia Hall of
Fame Awa rd " en 1983 . Fue adquirid a al vive ro
Duncan & Davies en 1987.

PLANTA
Hoja
Tamaii.o: grande, 13-15 em de largo por 8-9 em de
ancho .
Color: verde oscuro, 139A de l grupo ve rde ; de textura suave .
Forma: oval.
Margen: aserrado .
A.pice: acuminado .
Floracion
Media estaci6n, muy abundante. Empieza en e nero y
te rmina e n abri l.

Aspecto
Planta arbustiva , de crecimiento rapido y p o rte erecto .

Antecesores: C. 1'eticulata 'Crimson Ro be ' x C. japonica 'Kramer's Supreme'.
NQde reg. en Ia coleccion de Ia Diputaci6n: 136
Localizaci6n: Areeiro, zonas II , IVb y VI. Castillo I.

FENOGRAMA

Camellia reticulata hibrida

PLANTA
Hoja
Tamaiio: grande, 10-11 em de la rgo por 6 em de
ancho.
Color: verde oscuro, 147A de l grupo amari llo-verde ,
mate.
Forma: eliptica.
Margen: aserrado.
Apice: cuspid ado .
Floracion
Media estaci6 n, muy abunda nte. Empieza en enero o
febrero y puecle durar hasta principios de mayo.
Aspecto
Planta arbustiva y vigorosa, de crecimiento rapido y
porte e recto y abierto.

-:
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Origen de la variedad: originada por Nuccio' s
Nursery, Altade na, California, USA, 1972.

FLOR
Tamaiio: grande, entre 12 y 14 em de cliametro.
Color: rosa claro, 62C a 62A.
Forma: semidoble.
Petalos: de 13 a 15, grandes y redondeaclos, anchos,
escotados; los mas internos mas irregulares y ond ulados.
Estambres: dispuestos en un haz central de filam entos blancos y anteras amari ll as .
Otros datos: fue aclquiricla a l vivero Dun can &
Davies en 1987 .
Antecesores:
C.
reticulata 'Crimson
('Dataohong') x C. japonica 'Coronation '.

Robe'

NQde reg. en la coleccion de la Diputacion: 138
Localizacion: Castillo, zona I.
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Camellia reticulata

Origen de la variedad: o rigi nada par David
Feathers, Lafayette, Ca lifornia, USA. Fue registracla e n
1973.

FLOR
Tamafto: muy grande , mas de 15 em de diame tro .
Color: rosa brillante , entre 55A y 58B.
Forma: semic!oble.
Petalos: a lrecledor de 20-25 , grandes, ellpticos o irregulares , con e l margen oncl ulado e inciso en mas de
un punto.
Petaloides: ocasio na les.
Estambres: soldados y fasciculados , con filame ntos
blancos y anteras cloradas , muy numerosos .
Otros datos: adguirida al vivero Duncan & Davies en
el aiio 1987.

PLANTA
Hoja
Tamafto: muy grande , 12 em de largo por 6 em de
ancho.
Color: verde oscuro, 147A de l grupo amarillo-verde ,
mate .
Forma: ellptica.
Margen: aserrado.
Apice: acum inado .
Floracion
Media estaci6n , corta , empieza en diciem.bre y te rmi na en marzo. La p le na floraci6n ocurre durante enero
y feb re ro .
As pee to

Planta vigorosa y poco clensa, de crecimiento e recto .
Antecesores: procecle de semilla de una C. reticulafa silvestre.
NQde reg. en la coleccion de la Diputacion: 160
Localizacion: Castillo , zona I.

FENOGRAMA

-

!ELSIE DRYDEN
Camellia reticulata hibrida

PLANTA

Origen de la variedad: originada por H. E. Dryden,
San Marino, Califo rnia, USA.

Hoja
Tamaiio: a lrecledo r de 9 em de largo por 4 em de
anch o .
Color: verd e oscuro, 139A del grupo verde.
Forma: Janceolada.
Margen: aserrado .
.Apice: acuminado , gene ralmente to rcido hacia un
Iado .

FLOR
Tamaiio: grande , sa bre 12 em de di ametro.
Color: rosa clara, con alguna sombra con to nalidad
lavanda.
Forma: semidoble.
Petalos: alrededo r de 13, elipticos y ondulados, con
el margen ondulado y escotado.
Estambres: solclados en grupos irregulares, entremezclados con los petalos central es, con filamentos
blancos y anteras amarillas.

Floracion
Media estaci6n , puede empezar a finales de diciembre o principios de e ne ro y termina e n marzo-a bril.

Otros datos: fu e adquiricla e n 1987 al vivero Duncan
& Davi es .

Aspecto
Planta arb ustiva , de po rte erecto y un poco abie rto, y
crecimie nto media .

Antecesores: C. reticulata 'Co nfucius' x C. j ap onica.
NQde reg. en la coleccion de la Diputacion: 134
Localizacion: Aree iro, zona II ; Castillo , zona I.
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INTERVA
Camellia reticulata hibrida

PLANTA

Origen de la variedad: creada por David Feathers,
e n Lafayette , California , USA.

Hoja
Tamaiio: unos 11.5 em de largo y 5 em de a ncho .
Color: verde oscuro, 147 A del gru po amarillo-verde.
Forma: eliptica .
Margen: aserrado.
Apice: acumin aclo.

FLOR
Tamaiio: grande , sobre 12.5 em de cliametro, y
puecle alcanzar hasta 17 em.
Color: rosa brillante, con las venas carmln.
Forma: semicloble.
Petalos: de 10 a 15, venados, e lipticos, con e l margen
onclulado e inciso.
Estambres: forman un haz compa cto y estrecbo, con
filamentos so ldados, color crema y anteras ama rillas.

Floracion
Med ia estaci6n y muy abundante, ya que las f1o res
permanecen mucho tiempo en Ia planta. Sue le
co men zar a principios de e nero y se extiende hasta
fin ales de marzo o principios de abril.

Otros datos: a! principia se le clio e l nomb re de
'Interlude', pero fu e ca mbiado a 'Interval' en 1970 , ya
qu e existia una C. biemalis con ese nombre . Fue
adquirida a Duncan & Davies en 1987 .

Aspecto
Planta arbusti va y compacta , de crecimiento erecto,
clensa y con buen foll aje para ser reticulata .

NQ de reg. en la coleccion de la Diputacion: 129
Localizacion: Castillo, zona I.

May

Jn

Jl

Ago

Sep

Oct

Nov

Die

Ene

~--~~~~,-711~.~1~:~
~~~~~~
Rccogiua de scm ili a

Feb

Mar

:: -

Fl orac J(ln

Abr

FENOGRAMA

-

Camellia reticulata

Origen de la variedad: fue originada por el Dr.
Clifford Parks , en Chapel Hill, Carolina del Norte, USA.
La primera planta de esta variedad floreci6 en 1970.
Sinonimo: 'Lasika Jiaoja io'.

PLANTA
Hoja
Tamaiio: grande, unos 13 em de largo y 8 em de
ancbo.
Color: verde oscuro, 147 A del grupo amarillo-verde.
Forma: oval.
Margen: aserrado.
Apice: acuminaclo , generalmente torciclo bacia un
!ado .

FLOR
Tamaiio: grande, basta 16 em de diametro.
Color: rosa clara brillante .
Forma: semicl oble.
Petalos: 15 o 16, anchos y redoncleados, de textura
gruesa y dura, con el margen o ndulado e inciso en uno
0 mas puntas; los internos mas ondulados e irregulares .
Estambres: fo rmando un haz central, con filamentos
color crema y anteras grancles y ama rillas.

Floracion
Media estaci6n, larga; suele empezar en ene ro y se
prolonga basta abril o mayo.
Aspecto

Otros datos: fu e adquiricl a a! vivero de Dun ca n &
Davies en 1987.

PL::mw de c rccirnie n to e recto y abie na, bastarue d ensa ,

con bo jas oscuras.

Antecesores: C. reticulata 'Da manao' x C. japonica
'Mrs D.W. Davies'.
Sport: 'Lasca Beauty Variegated'.
N!! de reg. en la coleccion de la Diputacion: 128
Localizacion: Castillo, zona I.
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MANDALAY
Camellia reticulata

Origen de la variedad: fue originada por Shadow &
Shadow Nursery, Mountain View, Californ ia, USA. La
prime ra llor apareci6 en una planta de 10 afios, en 1961.

FLOR
Tamaiio: grande , 12 em de di{unetro.
Color: rosa 58B brill ante.
Forma: sem idoble.
Petalos: 30-38, los extern os anchos y con el margen
irreaular
inte rnos mas ondul ados.
b
, y los
Petaloides: pocos, 4 o 5, salpicados de blanco.
Estambres: formando un haz central con filamentos
blancos y anleras amarillas .
Otros datos: recibi6 el "Frank L. Storme nt Reticulata
Award" en 1970 y el "Aubrey Harris Hybrid Award " e n
1975 .

PLANTA
Hoja
Tamaiio: grande, unos 12 em de la rgo y 6 em de
ancho.
Color: verde oscuro, 147A del grupo amarillo verde.
Forma: eliptica.
Margen: profundamente aserrado .
Apice: acuminado.
Floraci6n
Media esta ci6n ; e mpieza en e nero y acaba e n abril ,
con una plena llo raci6n muy corta aunq ue abundante , que compre ncle los meses de febrero y marzo.
Aspecto
Planta de crecimiento rapido y erecto, abierta y poco
de nsa , con hojas oscuras.

Antecesores: procecle de una se mill a de Ia C .retintlata 'Tali Quee n ' ('Dalicha') .
Sport: 'Mandalay Queen Variegated '.
NQ de reg. en la colecci6n de la Diputaci6n: 127
Localizaci6n: Castillo, zona I.

FENOGRAMA
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MILDRED PITKIN
Camellia reticulata

PLANTA
Hoja
Tamaiio: grande, 10 em de largo por 4.5-5 em de
ancho.
Color: verde oscuro, 139A del grupo verde, mate,
coriacea .
Forma: ellptica a oval.
Margen: dentado.
Apice: ap untado.
Floraci6n
Media estaci6n , empieza en diciembre y termina a
final es de abril , con plena floraci6n , que se extiende
desde enero a abril.
Aspecto
Plan ta densa de crecimiento medio y porte erecto y
abierto.

Origen de Ia variedad: originada por Frank Maitland
en San Fernando, Ca lifornia , USA. Floreci6 por primera vez en 1968.

FLOR
Tamaiio: grande , 12 em de diametro.
Color: rosa claro, con una ligera to nalidad lavanda,
73D.
Forma: semidoble .
Petalos: alrededor de 12, con forma ellptica , el margen liso y escotado, y los inte rnos m~1s estrechos y
ond ulados .
Petaloides: algunos , e ntremezclados con los estambres .
Estatnbres: formando una masa centra! de filamentos
amarillo claro y ante ras doraclas.
Otros datos: fu e adquirida a! vivero de Duncan &
Davies en el afio 1987.
Ng de reg. en Ia colecci6n de Ia Diputaci6n: 146
Localizaci6n: Areeiro , zona IVa.

FENOGRAMA

Camellia reticulata

PLANTA

Origen de la variedad: Nuccio' s Nurseries , Altadena ,
Califo rnia, USA. Flo reci6 por primera vez e n 1970.

Hoja
Tamaii.o: grande, 13 em de largo p o r 6 em de a ncho .
Color: verde oscuro , 147A del grupo amarillo-verde,
sin brillo .
Forma: lan ceolada a e llpti ca.
Margen: aserrado .
Apice: acuminado .

FLOR
Tamaiio: grande a muy grande, 12.5-14 em de diametro.
Color: rojo muy oscuro, 53B-C del grupo del rojo .
Forma: semidoble .
Petalos: en nCtme ro variable, alrededo r de 20; los
mas externos anchos e irregulares, los mas internos
mas estrech os y rizados, con e l margen irregular,
onclulado e inciso.
Estambres: formanclo u na masa cenrr<otl c.le fi lamenLos
con Ia base rosada y anteras dora das, en tremezclados
con los petalos.

Floracion
Media estaci6n , empieza en enero y termina entre
marzo y abril , es muy llamativa por el colo r y tamaflo
de sus fl o res.
Asp ecto
Planta clensa , de porte erecto y arbustivo , y crecimie nto medio.

Otros datos: fu e adquirida a! vivero de Dunca n &
Davies en 1987.
Antecesores: procede de semilla.
Sport: 'Nuccio's Ruby variegated'.
NQde reg. en la coleccion de la Diputacion: 140
Localizacion: Areeiro, zona IVa.
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Camellia reticulata hibrida

PLANTA
Hoja
Tamaiio: g rande , unos 12 em de largo po r 7-8 em de
ancbo.
Color: verde oscuro, 147A del grupo amarillo-verde,
mu y dura y coriacea .
Forma: oval.
Margen: aserrado.
Apice: apuntado.
Floraci6n
Media estaci6n , mu y abundante. Suele empezar en
enero y se extie nde basta mayo, con una plena fl oracion q ue va de enero a finales de abril.
Aspecto
Planta arbustiva y vigorosa de crecimi ento erecto y un
poco abierto .

Origen de la variedad: origi nada por D. Hopffer,
San Francisco, California, USA.

FLOR
Tamaiio: grande a muy grand e, basta 14 em de di ametro .
Color: rosa rojizo luminoso, e ntre e l 53C y 51A, con
las venas mas oscuras .
Fortna: semidoble.
Petalos: entre 10 y 16, grandes , anchos e irregulares,
con e l margen ondulado e inciso.
Estambres: forman un baz central, con filamentos
blancos y anteras ama rillas .
Otros datos: en algunas zon as , de pendiendo de las
condi ciones de l cultivo, las flo res pued en adquirir
c ie rta ton a lida d a n a ra nj aci::l . F u e a d q uiricb a \ v ivero

de Duncan & Davies en 1987 .
Antecesores: un a semilla de C. 7'eticulata 'Crimson
Robe' ('Dataohong') x C. japonica 'Lotus' ('Ga unl ettii') .
Sport: 'Otto Hopfer Variegated '.
NQ de reg. en la colecci6n de la Diputaci6n: 131
Localizaci6n: Castillo , zona Va.
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FENOGRAMA

ROSALIA DE CASTRO Camellia reticulata hibrida

Origen de Ia v ariedad: Portuga l, creada por More ira
da Sil va .

FLOR
Tamaiio: grande, mas de 12 em de diametro .
Color: rojo ana ranjado, 53C de l grupo de l rojo, con
las venas mas oscuras .
Forma: dob le formal.
Petalos: unos 20, los externos mas grandes , anchos y
redondeados, con e l margen ondulado e inciso, los
internos estrechos y ondulados.
Petaloides : alg unos, mezclados con los petalos internos y los estambres.

Estambres : con los fil amentos colo r crema y las anteras ama rillas , en grupos.

PLANTA
Hojas
Tamaiio: grande, 10 em de largo x 4.5 em de ancho.
Color: verde osc uro brillante, 147 A de l gru po verde .
Forma: eliptica.
Margen: aserraclo .
Apice: ac um inado .
Floracion
Media estaci6n , mu y larga y abundante. Florece e ntre
noviemb re y dicie mbre, hasta mayo; perma nece en
plena floraci6n descle d iciembre hasta abril.
Aspecto
Planta densa y vigorosa de crecimiento erecto.

Otros datos: se cuenta que el primer ejemplar se
plant6 en Ia casa de esta po pula r escritora ga ll ega.
Fue adquiri da a Nicolas Badia.
Antecesores: es u n cruce entre C. reticulata 'Capta in
Rawes' x C. japonica 'Matho tiana ' ('Grand Sultan').
NQ de reg. en Ia coleccion de Ia Diputacion: 21
Localizacion: Areeiro, zona III.
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Camellia reticulata hibrida

PLANTA

Origen de la variedad: o riginada por T.E.Croson,
Simi, California , USA.

Hoja
Tamaiio: grande, 13 em de largo por 6 em de aneho.
Color: verde oscuro, 136A del grupo del verd e, muy
dura.
Forma: ellptica.
Margen: asen·ado.
Apice: acuminado.

FLOR

Floraci6n
Media estaci6 n, larga y abunclante; suele comenzar e n
enero y terminar en mayo.

Tamaiio: grande , hasta 18 em de diametro .
Color: rosa vivo muy intenso, entre 53C y 51A.
Forma: semid oble.
Petalos: 12 o 13, grandes y re dondeados, carnosos, y
ondulaclos , con el margen ineiso en mas de un punto
y muy o nclulaclo.
Estambres: haz central de filamentos blanqu ec inos,
soldados, y anteras amarillas.

Aspecto
Planta de crecimiento medio y porte ab ie rto.

Otros datos: recibi6 el 'Award of Merit' de Ia Roya l
Horticultural Society en 1986 . Fue adquirida e n el aflo
1987 a] v ivcro Duncan & Dm'i es.

Antecesores: C. japonica 'Clarise Ca rlton ' x C. reticulata 'Chang's Temple '.
Sport: 'Roya lty Variegated'.
NQ de reg. en la colecci6n de la Diputaci6n: 144
Localizaci6n: Areeiro , zona IVa.
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Arbusto o arbolill o de basta 6 m de altura , con tronco de
corteza gris y lisa. Ramillos estriados , amarillentos o pa rclo-rojizos. Ho jas de 3-5 em de longitud, cortamente p ecio ladas, coriaceas, eltpti cas y de borde cre nado. Flores olorosas, te rminales,
con pe rulas caedizas, las simples con 6-8 petalos libres, las
dobles y semidobles con muchos, de color blanco o rosado y
algo escotados en el {tpice. Estambres glabros, con fi lamentos y
anteras amarill entos. Gineceo con ova rio tomentoso y estilo trlfi do. Fruto e n caps ula redo ndeada , de 2 em, con uno a tres compartimentos y una semilla en cacla cav idad.
Es o riginaria de Jap6n, cloncle se cultiva profusamente
como planta ornamental y se util iza en Ia industria para obtener
un aceite esencial. Flo rece en otofi.o.
Requi ere un clima templado y hCtmedo y un sue lo acido y
con ab undancia de mate ria organica. Es mas exige nte y m ~ts term6fila qu e C. japonica.
Pla nta de flora ci6 n abundante de Ia que existe n mu chos
cultivares e hlbridos de cru ces con C. japonica y C. malijlon::t.
C. x vernalis y C. x hiemalis esta n consideradas como fo rmas hlbridas de C. sasanqua x C. japonica, pero no existe acuerdo entre los autores sobre d6nde de be n incluirse; algunos incluso las co nsid eran como especies; sus caracterlsticas morfo l6gicas
son muy similares a las de C. sasanqua.

VARIEDADES DE

C. SASANQUA

Camellia sasanqua

Origen de la variedad: Portuga l, o riginacl a po r
More ira.

FLOR olorosa
Tamaiio: meclio a grande , unos 8-9 em de diametro .
Color: rosa, 64C de l gru po roj o-p C~t-pura .
Fortna: simple .
Petalos: de 6 a 8, e lipti cos y los exte rnos mas reclondeados , con el margen ondulado e inciso.
Estambres: alrededo r de 60, fo rmando un a masa
central de filamentos amarillos y ante ras cloraclas.
Otros datos: no esta incluida en e l Inte rnati ona l
Camelli a Register, pero es po pularmente conocida y
esta amplia me nte clistrib uicla por Ga licia y Portuga l.
Fue reproclu cicla por estaq uilla en 1986 a p artir de un
ejemplar del p azo de Torres Agrelo.

PLANTA
Hojas
Tamaiio: 5 em de la rgo po r 2 em de ancho .
Color: verde medio , 147A del grupo amarillo-verde .
Fortna: lanceol ada a ellptica.
Margen: de ntado a aserrado .
Apice: a puntaclo .
Floracion
Temprana y abundante . Empieza e n septie mbre y
puede exte nde rse basta finales de dic iembre o e nero.
Aspecto
Arbusto o arbolill o resistente, de aspecto vigoroso,
crecimi e nto ra piclo y po rte abierto.

NQ de reg. en la coleccion de la Diputaci6n: 124
Localizacion: Castillo, zona Va.

FENOGRAMA

-

BARONESA DE SOUTELINHO
Camellia sasanqua

PLANTA
Hojas
Tamaiio: 5 em de largo pa r 2 em de ancho.
Color: verde media , 139A del grupo amarillo-verd e .
Forma: lanceolada a ellptica.
Margen: dentado a aserrado .
.Apice: apuntado.

Origen de la variedad: Portuga l, 1920, originada por
More ira.

Floraci6n
Temprana y abundante . Empieza e n septiembre y
permanece en flor basta diciembre o ene ro.

FLOR olorosa
Tatnaiio: medio a grande, unos 8-9 em de diametro.
Color: blanco.
Forma: simple .
Petalos: de 6 a 8, ellpticos, con el margen o ndu lado ,
irregular y escotado .
Estambres: formando una masa central de filamentos
amarill os y anteras do radas .

Aspecto
Arbusto o arbo lillo vigoroso y resistente, de crecimiento rapic\o y p o rte abierto.

Otros datos: en e l Re ina Unido este nombre fue utilizad o como sin6 nimo de Ia C. japonica 'Comte de
Gomer'.
NQde reg. en la colecci6n de la Diputaci6n: 158
Localizaci6n: Are iro , zona IV.

FENOGRAMA

Camellia x hiemalis

Origen de la variedad: originada p or Tom Dodd Jr. ,
Semmes, Alabama, USA. Floreci6 por prim era vez e n
1959, con 6 aiios .

FLOR olorosa
Tamafio: grande, 8-9 em de diametro.
Color: rosa fu e rte mu y intenso y luminoso, entre 57A
y 58A.
Forma: semi-peon!a.
Petalos: de 15 a 20, ellpticos, los externos mas anchos,
con el margen irregular, un poco ondulado y con pequet1as incisiones; los internos mas estrechos y alargados.
Petaloides: de 25 a 30, de tamat1o variable , entremezcl ados con peta los y estambres . Ocasiona lmente
alguno pu e de estar salpicado de blanco .
Estambres: con fil ame ntos amarill os manchados de
rosa en Ia base y anteras amarillo mas intenso.
Otros datos: pertenece a Ia esp ecie hi emalis, considerada como una forma h!brida de Ia especie sasanqua , que fu e introducida en Jap6n desde Shanghai.
Fue adquirida al vivero de Nuccio's en 1999.
Antecesores: procede de una semilla de Ia C. sasanqua 'Crimson Tide'.

PLANTA
Hojas
Tamafio: 5.5 a 6 em de largo par 3 a 3.5 em de
ancho.
Color: verde oscuro, 147A del gru po amarillo-verde.
Forma: eliptica.
Margen: aserrado.
A.pice: agudo .
Floracion
Temp rana y abundante. Empieza en octu bre y p uede
durar basta prin cipios de enero; Ia p lena floraci6 n
transcurre durante noviembre y diciembre .
Aspecto
Arbu sto o arbo lillo de aspecto lustroso, de crecimiento rap ido y porte erecto, ligeramente abierto, muy llamativo cuando esta e n flor.

N2 de reg. en la coleccion de la Diputacion: 219
Localizacion: Areeiro, zona Vb.

FENOGRAMA

Camellia sasanqua

PLANTA
Hojas
Tamaiio: 4.5-5 em de largo por 2-2.5 em de ancho.
Color: verd e med ia, 147A del g rupo ama rill o-verde
con el marge n ligerame nte amarillento.
Forma: eliptica.
Margen: de ntado.
A.pice: apuntado.
Floracion
Muy temprana a temp rana , abundante y breve.
Empieza entre septiembre y octubre y termina a principios de noviem bre .
Aspecto
Arbusto o arbolillo de aspecto lustroso, de crecimiento rapiclo y porte erecto y abierto .

Origen de la variedad: Jap6n.

FLOR olorosa
Tamaiio: pequ efi.o a media, entre 6 y 8 em de diametro.
Color: rosa intenso 57C en e l borde de los petalos y
peta loides, clifuminaclo basta casi blanco en el centro
y base de los petalos .
Forma: anemona .
Petalos: de 7 a 9, e lipti cos y estrechos, con el margen irregular e inciso .
Petaloides: muy numerosos, del mismo color que los
p eta los y la base amarillo crema fo rmancl o un a base
globosa con los estambres.
Estambres: co n filamentos amarillos crema y anteras
amarillas.
Otros datos: fue llamaclo 'Ki-no-sai' en 1879, nombre
que actualmente co rrespond e a o tra vari eclacl.
Aclquiricla al vivero Nuccio's en 1999.
NQde reg. en la coleccion de la Diputacion: 221
Localizacion: Areeiro, zona Vb.

FENOGRAMA

DAZZLER Camellia x hiemalis

Origen de Ia variedad: Nuccio's Nurseries, Altadena,
Ca lifornia, USA.

FLOR
Tamaiio: medio , unos 8-10 em de diametro.
Color: rosa fuerte, muy intenso, 60D del grupo rojopCtrpura.
Forma: semidobl e .
Petalos: mas de 15, elipticos, los mas externos escotados y e l resto con el margen irregula r, algunos
ondulados .
Petaloides: puede tener alguno, entremezclado con
los es tambres.
Estambres: con los filam e ntos color amarillo, ligeramente rosados e n Ia base y las ante ras amarillas.
Otros datos: pertenece a Ia especie hiemalis, que esta
consiclerada como una forma hibrida de Ia espec ie
sasa nqu a, y que fue introducida en Jap6n desde
Shanghai. Fu e adquirida a! vivero de Nucc io's en 1999.
NQ de reg. en Ia colecci6n de Ia Diputaci6n: 222
Localizaci6n: Areeiro , zona VII.

PLANTA
Hojas
Tamaiio: de 5.5 a 6 em de largo por 2 a 2.5 em de
ancho.
Color: verde muy oscuro, 147A del grupo amarilloverde .
Forma: e liptica.
Margen: aserrad o.
Apice: apuntado .
Floraci6n
Te mprana , mu y abundante, pe ro cotta; s ue le come nza r a final es de septiembre o principios de octubre y
te rminar a mediados de diciembre. La plena floraci6 n
ocurre entre octubre y noviembre.
Aspecto
Arbusto de nso, de crecimiento muy vigoroso y porte
ab ie rto , muy llamativo cuando esta en flor por e l contraste entre las ho jas oscuras y el color intenso de sus
fl o res .

FENOGRAMA
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FROSTED STAR
Camellia x hiemalis

PLANTA
Hojas
Tamafio: de 5.5 a 6 em de largo par 2 em de ancho.
Color: verde muy oscuro, 147A del grupo amarilloverde .
Forma: lanceolada .
Margen: dentado .
Apice: cuspidado.
Floracion
Temprana , mu y abundante, pero cotta; empieza en
noviembre y termina a fina les de e nero.
Aspecto
Arbusto de crecimi e nto vigoroso , denso y de po rte un
poco abie rto .

Origen de la variedad: Nu ccio' s Nurseries, Altadena,
Californi a, USA.

FLOR
Tamafio: media , unos 7-8 em de di ametro.
Color: bl anco difuminado a rosa ligeramente malva
hacia el margen .
Forma: semido ble.
Petalos: alrededor de 10, elipticos, mu y estrechos y
ala rgados, con el margen inciso e n un punta y o nclulaclo.
Petaloides: puede tener alg uno , generalmente uno
grande que sobresale entre los estambres.
Estambres: con los filamentos color amarillo y las
anteras ligeramente anaranjadas .
Otros datos: pertenece a la especie hiema lis, form a
hibrid a de la especie sasanqua , introducid a en Jap6 n
desde Shanghai. Fue adquirida al vivero de Nucc io 's
en 1999.
NQde reg. en la coleccion de la Diputacion: 21 8
Localizacion: Areeiro, zona IVb.

FENOGRAMA

LITTLE

PEA

Camellia sasanqua

Origen de la variedad: Nuccio 's Nurseries, Altadena,
Ca lifo rnia , USA.

FLOR olorosa
Tamaiio: media, unos 8 em de diametro.
Color: blanco, aunque los petalos mas externos se
clifuminan e n e l margen a rosa clara, ligerame nte
lavanda , debido a que las yema s son rosas.
Forma: semidoble , irregular.
Petalos: un os 20 o mas, ellpticos, y alargados, con el
margen ondulaclo e inciso; los centrales son mas
estrechos y pueden esta r doblaclos.
Estambres: muy p ocos, con los filam entos amari llos
y las anteras a naranjadas .
Otros datos: fue adq uiricla al vivero de Nuccio's en
1999.

PLANTA
Hojas
Tamaiio: 5.5 em de largo par 2 em de ancho.
Color: verde oscuro, 139A del grupo verde.
Forma: lanceolada, flexible, un poco o ndulada.
Margen: dentaclo a aserrado.
Apice: apuntado .
Floracion
Temprana, muy abundance. Empieza a finales de
octubre y termina en diciembre, y Ia plena floraci6n
transcurre dura nte e l mes de noviembre .
Aspecto
Arbusto o arbolill o de crecimiento rapido y porte
erecto y un poco abierto.

NQ de reg. en la coleccion de la Diputacion: 209
Localizacion: Areeiro, zona Vb.

FENOGRAMA
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MISSED
Camellia sasanqua

PLANTA

Origen de la variedad: Mrs T. K. McKnight, Baton
Ro uge , Louisiana, USA. Flo reci6 por primera vez en
1954.

Rojas
Tamaiio: entre 4.5 y 5 em de largo p or 2-2.2 em de
ancho.
Color: verde medio , entre 147A y 137A del grupo del
amarillo-verde .
Forma: lanceolada.
Margen: dentado.
Apice: agudo.

FLOR olorosa
Tamaiio: meclio a grande , e ntre 5 y 7 em de diametro.
Color: rosa clara, con una ligera tonalidad lavanda.
Forma: peonla.
Petalos: nume rosos, e ntre 30 y 36 petalos ondulados
con el margen irregular, o ndulado e inciso en varios
puntas; de 6 a 10 petalos central es pequefi.os entremezclaclos con los estambres .
Estambres: entre 6 y 18, con cottos filamentos color
amarill o clara y antera s amarillas, visibles cuando Ia
flor estO:i completamente a bierta.

Floracion
Temprana , corta y abundante; empieza en octubre o
nov iembre y termina en diciembre.
Aspecto
Planta arbusti a y vigo rosa, de crecimiento r{tpiclo y
porte erecto y un poco abierto.

Otros datos: fu e adquirida a! vivero de Nucc io's en
1999
Antecesores: o riginada a partir de semilla .
NQ de reg. en la coleccion de la Diputacion: 208
Localizacion: Areeiro , zona Va.
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NARUMIGAT~
Camellia sasanqua

PLANTA

Origen de Ia v ariedad: o riginada p o r Ash izaw a, d istrito de Kan t6, Jap 6 n , en 1898.
Sin6nitno: 'Narumi Bay', 'Naru m i Beach '.

Rojas
Tamaiio: 6 em de largo por 3.2 em de a ncho .
Color: oscuro , verde aceituna, 147A d e l grupo d el
verde.
Forma: eliptica a lanceolada.
Margen: aserrado .
Apice: ap un tado .

FLOR olorosa
Tam aiio: m edio a g ra nde , unos 7-8 e m d e dia me tro.
Color: blanco , con e l margen de los p e talos rosa ,
sobre todo e n Ia p arte exte rna.
Forma: simple, con fo rm a de copa .
Petalos: de 6 a 8, e llpticos y ligera mente c6ncavos ,
con e l ma rgen ond ulad o e inciso en varios p u ntas .
Estambres: m asa central de fila me ntos colo r amarill o
clara y ante ras an aran jaclas.

Floraci6n
Te mp ra na y abundante, a unqu e corta . Empieza e n
octu b re y perman ece en flo r du ran te el m es de
novie mbre.

Otros datos: fue imponacla a America en 1930 pur SLar
Nursery, Montebello, California, como 'Na rumigata', y a
Inglaterra por Mcilhenny, clesde Veitch & Ltcl.Exeter en 1931,
con el nombre invaliclado de 'Oleife ra', y con esre nombre
fue cl istrihuicla por Australia y Nueva Zelancla. Es posible que
algun os viejos ejemplares se conserven en Minagawa
Chinka·en urse1y. En 1953 recibi6 el "Awa rd of Merit" de Ia
Roya l Horticultural Society. Adqu iricla en Nuccio's en 1999.

Aspecto
Arb usto o arb o lillo vigoroso y res iste nte, de crecimie nto ra p ido y p o rte ligeram e nte a bierto .

Sp ort: 'Covingto n '.
NQ d e r e g. en Ia colecci6n d e Ia Diputaci6n: 207
Localizaci6n: Areeiro , zon a Vb.
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Camellia sasanqua

PLANTA
Hojas
Tamaiio: entre 5-5.5 em de largo por 2.5 em de
ancho .
Color: verde oscuro, 147A de l g rup o amarillo-verde.
Forma: eliptica.
Margen: breveme nte aserracla.
Apice: agudo .
Floraci6n
Temprana y abundante . Empieza en septiembre-octubre, y se exti ende hasta noviembre o diciembre .
Aspecto
A.rbo lillo de crecirniento e recto y vigoroso.

Origen de la variedad: J ap 6 n , probabl emente
importada a America po r Fruitland Nurseries.
Sin6nimo: 'Meigui'.

FLOR olorosa
Tamaiio: medio, unos 5 em de cliame tro.
Color: rosa.
Forma: simple .
Petalos: 5, reclondeados o e lipticos, c6ncavos y con
el margen escotado.
Estambres: co n los filamentos color amarillo crema y
las anteras amarillas, dispu estos e n un haz central.
Otros datos: es mu y res istente a bajas temperaturas
y presenta un aspecto vigoroso durante todas las epocas del ail.o . Se cree qu e fue Ia primera sasanq ua
importada a America . Adq uirida a! vivero de Nuccio's
e n 1999.
NQde reg. en la colecci6n de Ia Diputaci6n: 57
Localizaci6n: Castillo , zona Vb.

FENOGRAMA

SHIBORI EGAO Camellia vernalis

Origen de la variead: Kurume , Fuku 'oka Prefecture,
Jap6n , p o r Yoshioka.

FLOR
Tamaiio: 9-10 em de diametro.
Color: rosa, maculada de blanco.
Forma: semidoble.
Petalos: entre 16 y 20, elipticos, revueltos hacia fu era ,
con el margen o ndulado, los internos mas estrechos y
acuminados.
Petaloides: 3-5 , irregulares.
Estambres: fasciculados, con filamentos amarillo
cl aro y anteras doradas.
Otros datos: adquirida en el vivero Nu ccio 's e n 1999.

PLANTA
Hojas
Tamaiio: de 7 a 7.5 em de largo por 3-3.5 em de
ancho.
Color: verde medio , 147A del grupo amarillo-verde.
Forma: eliptica a lanceolada.
Margen: aserrado, doblado bacia e l enves.
Apice: acum inaclo.
Floracion
Media estac i6n, durante todo el invierno .
Aspecto
Arbusto o arbolillo de crecimiento rapiclo y porte
e recto y un poco abierto.

Antecesores: es una forma variegada de 'Egao'.
N2 de reg. en la coleccion de Ia Diputacion: 213
Localizacion: Areeiro , zona Vb.
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ULETIDE
Camellia x vernalis

PLANTA
Hojas
Tamaiio: pequeno, entre 4-4.5 em de largo po r 2-2.5
em de ancho.
Color: verde oscuro, 139A del grupo verde .
Forma: eliptica a lanceolada.
Margen: dentado.
A.pice: apuntado.
Floracion
Temprana , larga y muy abundante; comienza entre
noviembre y diciembre y se extiende hasta marzo.
Aspecto
Arbusto denso y compacta de porte erecto y crecimie n.to m edto .

Origen de la variedad: originacla por Nuccio 's
Nurseries, Altadena , Califo rnia , USA. Floreci6 por prime ra vez en 1959, a los 5 ai'los .

FLOR
Tamaiio: 7.5 em de diametro .
Color: rojo intenso y brill ante , a veces un poco anaranjado, 53A del grupo rojo .
Forma: se ncilla.
Petalos: de 5 a 7, elipticos, con el margen o nclulad o
y a veces inciso e n un punta.
Estambres: alredeclor de 65, dis puestos en forma de
copa , con filam entos amarillos y ante ras doradas.
Otros datos: este cultiva r es muy popular e n e l
hemisferio Norte ya que su fl ora cio n coincide co n Ia
epoca de Navidad. En 1974 recibi6 el "Ralph Pee r
Sasa nqu a Seedling Awa rd". Fue donada por]. Aran e n
1998. Es muy apropiada p ara su cultivo en maceta y
para setos .
Antecesores: o riginada a partir de semilla.
NQ de reg. en la coleccion de la Diputacion: 197
Localizacion: Areeiro , zo na IVb.

FENOGRAMA

Generalmente las especies del genera Camellia son pequenos arboles o arbustos que crecen en las zonas tropi cales y subtrop ica les de Asia. Las hojas son simples y normalme nte alternas,
variando su margen, grosor y color seg(m Ia especie .
Las flo res de las especies menos conocidas del genero
Camellia no son tan grandes ni espectaculares como las de C.japonica o C. reticulata ni tan siquiera como las de C. sasanqua.
Normalmente tienen cinco petalos (frecuentemente de color blanco), cinco sepalos y un gran grupo de estambres centrales qu e desta can por las anteras amarillas o anaranjadas; suelen ser pequefias,
de uno a dos centimetros. El pistilo , con tres a cinco estilos, contiene en e l interior del ovario tres a cinco 6vulos; el fruto suele ser
esferi co y cuando abre lo hace en tres a cinco secciones.
Son frecuentemente o lorosas, por lo que se inclu yen en los
programas de mejora para intentar inducir este cara cter a las fl o res
de las especi es mas clifunclidas.
La importancia de conocer las caracteristicas y comportamiento de estas especies raclica en Ia posib ilidad de obtene r hibridos que manifiesten algunas de sus caracteristicas propias como
o lor, forma de hojas, 0 incluso ampliaci6n y va riac i6n de la epoca
de fl oraci6n.

0TRAS ESPECIES

Camellia euryoides

PLANTA

Origen de la especie: China, provincias de Fuj ian ,
Guangdong y Guangxi.

Hojas
Tamaiio: muy variable, pueden medir entre 4, 5-5 em
de largo por 1,5-2 em de ancho.
Color: verde oscuro , 147A del grupo amarill o-verde
con textura suave.
Forma: eliptica.
Margen: ligeramente dentado , casi lisa h acia Ia base .
A.pice: acuminado .

FLOR
Tamaiio: p equeno, unos 2 em de diametro.
Color: blan co puro.
Forma: simple, solitarias o en parejas, terminates.
Petalos: 5, elipticos, con e l margen un poco ondulado e inciso.
Estambres: con los filamentos color bla nco puro y
ante ras am arillas.

Floracion
Med ia estaci6n , muy abundante aunque mu y corta.
Suele comenzar e n fe brero y termina en abril , con
una plena floraci6n que solo duran el mes de marzo.

Otros datos: se cree que fue introd ucida accid e ntalmente en Occidente alred edor de 1822 , y que e ra utilizada por los chinos como portainjertos para otras
camelias . Planta adq uirida e n e l vivero Nuccio's e n
1999.

Aspecto
Arbusto de 3 a 5 m de alto, de porte erecto y ramas
abi ertas , de crecimiento Iento.

N2 de reg. en la coleccion de Ia Diputacion: 225
Localizacion: Areeiro, zona VII.
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CAMELLIA GRIJSII HANCE (1879)
Camellia grijsii

PLANTA
Hojas
Tamaii.o: mu y variable, pueden medir entre 3.5-8 em
de largo p or 2-3 .2 em de ancho.
Color: verde clara, 146A del grupo amarillo-verde
con nervios muy marcad os.
Forma: eliptica ancha .
Margen: dentado.
Apice: apuntado.
Floracion
Media estaci6n ; sue le comenza r en diciembre o enero
y se extiende hasta febrero-marzo.
Aspecto
Arbusto de 1 a 3 m de alto , de crecimiento rapido,
con ramas pendulares y porte abie rto.

Origen de la especie: China, provincias de Fuji an,
Hunan, Jiangxi y Yunnan.

FLOR
Tamaii.o: pequefio, unos 2-4 em de diametro .
Color: blanco, puede ser olo rosa .
Forma: simple, solitarias o en p ares, terminales .
Petalos: 5 o 6, de forma variable , algun os elipticos,
o tros irregulares, estrechos, con e l margen o ndul ado
e inciso .
Estambres: con filame ntos colo r amarillo crema y
ante ras mas anaranjadas .
Otros datos: fu e encontrad a en la provincia de Fuji an
e n 1861 por C.F.M. de Grijs, presumiblemente un
nativo ho landes . Planta adqu irid a en el vivero
Nuccio's en 1999.
N2 de reg. en la coleccion de la Diputacion: 224
Localizacion: Areeiro , zona VII.
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FENOGRAMA

Camellia oleifera

Origen de la especie: China.
Sinonimos: C. oleosa, C. drupij'e ra.

FLOR olorosa
Tamafio: peque fio , unos 5-6 em de d iametro, pero
puecle alcanzar 8-9 em en algu nos ejemplares.
Color: blanco, o lorosa.
Forma: simple, solitarias o en pa res, termina les.
Petalos: e ntre 5 y 7, de forma variable.
Estambres: con los fi lame ntos color cre ma y anteras
ama rillo clara, disp uestos en e l centro de Ia tlor.
Otros datos: aclemas del interes orna mental , esta
especie es de interes econ6mico, ya que sus semillas
se utili zan para Ia producci6 n de aceite . Los indivicluos de C. oleifera p resentan cliferencias segCm su
distribuci6n geografica, son mu y resiste ntes a bajas
temperaturas y se utiliza n en hibriclaci6n. Adquiri cla
en e l vivero Duncan & Davies en 1987.

PLANTA
Rojas
Tamafio: muy variable, pueden medir entre 3.5-9 em
de largo por 1.8-4.5 em de ancho.
Color: verde oscuro, 139A del gru po verde.
Forma: eliptica .
Margen: de ntaclo.
Apice: agudo.
Floracion
Temprana , sue le comenza r en octubre o novie mbre y
se extie nde basta finales de d iciembre.
Aspecto
Arbusto o arbol pequefio, de crecimie nto abien o ,
aspecto fu erte y vigoroso , que puecle me dir hasta 8 m
de alto.

NQ de reg. en la coleccion de la Diputacion: 147
Localizacion: Areeiro, zona IVa.

FENOGRAMA
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CAMELLIA ROSIFLORA HooK (1958)
Camellia rosiflora

PlANTA
Hojas
Tamaiio: de 4.5 a 8 em de largo por 2 a 2.5 em de
ancho .
Color: verde media, 147A del grupo amarillo-verde ,
mate.
Forma: ellptica a lanceolada.
Margen: dentado.
A.pice: acuminado.
Floradon
Media estaci6n, muy abundante . Suele comenzar a
principios de diciembre y se extiende basta final es de
marzo.
Aspecto
Arbusto ligeramente abierto, con ramas pendulares,
de crecimiento rapido.

Origen de Ia especie: China .
Sinonimo: C. rosaejlora.

FLOR
Tamaiio: min iatura, 3.5 em de cliametro.
Color: rosa .
Forma: campana, simple, crecen en las axilas de
tallos cortos .
Petalos: de 6 a 8, elipticos, con el margen inciso y
onclulado.
Estambres: con los filame ntos color blanco crema y
las anteras amarillo clara, soldaclos y d ispuestos en un
haz central compacta.
Otros datos: fue introclu cida en Occidente por un
vivero chino alrededor de los ailos 50. Parece ser un
hibrido natural de especies silvestres de las provincias
de las que procede en China Qiangsu, Hubei,
Zhejiang y Sichuan) . Adquirida en Duncan & Davies
e n 1987.
NQ de reg. en Ia coleccion de Ia Diputacion: 139
Localizacion: Areeiro, zona IVa; Castill o, zona Vb.

FENOGRAMA
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CAMELLIA SALUENENSIS
STAPF. Ex B EAN (1933)
Camellia saluenensis

Origen de Ia especie: Chin a.

FLOR
Tamaiio: p eque no, 5-6 em de dia metro .
Color: rosa.
Forma: simple.
Petalos: de 6 a 8, elipticos, con el margen inciso y
onclulacl o .
Estambres: masa central globosa, co n los fil amentos
colo r blanco crema y las ante ras amarillo clara .

PLANTA
Hojas
Tamaiio: de 4.5 a 8 em de largo po r 2 a 2. 5 em de
ancho .
Color: verde meclio , 147A del grupo amarillo-verde .
Forma: eliptica.
Margen: dentado .
Apice: apuntaclo.

Otros datos: planta donada por R. Gimson e n ei ano
1986 .

Floracion
Temprana, muy abundante aunque no muy larga.
Sueie comenza r en octu bre y terminar a principlos de
d iciembre .

N2 de reg. en Ia coleccion de la Diputacion: 60
Localizacion: Castillo , zona Va.

Aspecto
Arbusto ligerame nte abie rto, de crecimiento Ie nto .

FENOGRAMA

Camellia sinensis

PLANTA
Hojas
Tamaiio: de 4 a 14 em de largo por 1.6 a 5 em de ancho.
Color: verde oscuro , 147 A del gru po amarillo-verde.
Forma: eliptica.
Margen: aserrado.
Apice: aguclo.
Floracion
Temprana, muy larga y abunclante. Suele comenzar a
principios de septiembre, a unqu e pu ede adelanta rse
a mediados o finales de agosto, y se extiende basta
fina les de diciembre. En nu estra zona tiene dos crecimientos anu ales.
Aspecto
Arbuslo o arbo\i\\o pequeflo, que puede medir entre
1.5 y 9 m de alto. Existen grandes diferencias entre las
especies cultiyadas y las silvestres: las hojas ramas y
flores pueden ser glabras o pubescentes, las hojas de
las formas culti vadas su ele n ser de menor tamaiio que
las silvestres, y las plantas cultivadas sue len tener
aspecto de arbusto, mientras que las silvestres crecen
como {trbo les.

Origen de la especie: China.

FLOR
Tan1aiio: miniatura , unos 1.5 a 2.2 em de diametro.
Color: blanco.
Forma: simple, con forma de copa abierta , crece e n
las axilas de tallos cortos.
Petalos: de 7 a 8, de forma irregular, con el margen
liso o irregular.
Estambres: forman una masa globosa en el centro de
Ia flor, con filamentos colo r crema y anteras amarill as.
Otros datos: sus hojas se utili za n para Ia proclucci6n
de te . Hace apenas un siglo q ue los botanicos acepta ron introducir esta esp ecie dentro del genera
Ca me lli a. A pesar de que e l te se exporta cle Chin::~ al
menos desde hace cinco siglos, su culti vo no se
extencli6 a otras partes de Asia basta principios del
siglo XIX. Las plantac iones de te de India y Sri Lanka
cleben su origen a Robe rt Fortune (1849). Aclguirida a
Duncan & Davies en 1987 .
N!! de reg. en Ia coleccion de Ia Diputacion: 143
Localizacion: Aree iro, zonas I y VII; Castillo, zona Vb.

FENOGRAMA

CAMELLIA TALIENSIS (WWSM.) MELCHIOR IN ENGLER (1925)
Camellia taliensis

PLANTA

Origen de la especie: China, se cree que fue introdu cida en Occidente en 1914.

Hojas
Tamai'io: muy variable, pueden medir mas de 11 em
de la rgo por 4.5 em de ancho.
Color: verde medio, 147A del gru po amari ll o-verd e .
Forma: lanceolada , doblada por el nervio central , p or
lo qu e parece mas estrecha de lo que es.
Margen: dentado .
Apice: apuntado.

FLOR
Tamaiio: pequeno, unos 5 em de diametro.
Color: blanco crema.
Forma: simple , solitarias o e n grupos de dos o tres,
e n el extrema de Ia rama o e n Ia ax ila de Ia hoja.
Petalos: alrededor de 11 , irregulares, con el margen
s uperio r doblado hacia fuera.
Estambres: mu y numerosos, con los filamentos color
crema y anteras amarillo clara, dispuestos e n el centro de Ia flor, formando una masa globosa.

Floraci6n
Temprana y muy corta. Suele comenzar a principios
de noviembre y se extiende hasta mediados o fina les
de diciembre.

Otros datos: esta cameli a debe s u nombre a Tali,
monta na , !ago y pequefi.a ciudad de Ia provincia de
Yunan, a! Oeste de China, donde fu e encontrada por
G. Fo rrest en 1914, a 2.700 m . de altitud, quien Ia trajo
a Occidente para plantarla en los jardines de Cornish.
Adq uirida a Duncan & Davies e n 1987.

Aspecto
Arbusto o pequefi.o arbol, puede medir entre 2 y 7 m
de alto, poco frondoso y de crecimiento abierto.

N 2 de reg. en la colecci6n de la Diputaci6n: 161
Localizaci6n: Areeiro , zona IVa
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FENOGRAMA

C. fluviatilis (nC1m. de reg.: 334)

0TRAS ESPECIES

Flo res blancas, peruladas de dos centimetros de di ametro y 6 petalos.
Hojas lanceoladas y estrechas (5-6 em
de largo y de 6-9 mm de ancho) y
acumin adas .

PRESENTES EN LA
COLECCION DE LA
DIPUTACION DE
PONTEVEDRA

C. polyodonta (n (Jm. de reg.: 223)

C. salicifolia (nC11n. de reg .: 327)

Flo res amarill o dora do , o lo rosas, solitarias y axil ares , de 2.5-4 em de di ametro y 8-10 peta los.
Hojas cori:keas y gruesas con ne rvios
mu y marcados, e lipticas (8- 11 em de
largo y de 3-4.5 em de ancho) y ap untadas.

Flo res rosa fu erte (p uede estar sa lpicada de blanco), termin ales, subsesiles, solitarias, de 7 a 10 em de d i{J metro y 5 a 8 petalos .
Hojas con ne rvios mu y marca dos
ova l-elipticas, (I0-14 em de largo y de
3.8 a 6 em de ancho) y ac uminadasapuntadas.

Flores b lancas, p ed iceladas, axilares,
de caliz p u bescente , de 1.5 a 2 em de
di ametro y 5 a 6 p eta los acuminados.
Hojas e lipti cas y apuntadas o agudas.

C. transnokoensis (nC1m . reg .: 266)

C. yubsienensis (nC1m. reg .: 326)

C. yunnanensis (n(Jm. reg. : 228)

Flo res blancas con los petalos extern os
manchados de rosa fu erte, casi sesil es,
aca mpanadas, de 2 em de diametro y
con 5-6 peta los ligerame nte escotados.
Hojas ovales, agudas .

Flo res blancas, o lo rosas, de 5 a 7 em
de cliametro y con 5 a 7 petalos libres
y escotados.
Hojas elip ticas anchas (6-9 em de
largo y 3 a 4 em de an cho) y agudas .

Flores blancas, pe ruladas y solitarias
de 2.5 a 4 em de di ametro y con 8 a
12 petalos largos y escotados.
l--Iojas elipticas , fue rtemente ve nadas
(5 em).

C. uitidissima (=C. cbrysantba)

(nC1m. de reg.: 187)

El primer hibridador, ]. C. Williams, consigui6 , hacia 1930
que flo recieran los ejemplares de C. saluenensis recogidos en
Yunnan y los cru z6 con C. japonica obteniendo el primer hlbrido
en occid ente, a! que llam6 J C. Williams y a! que siguie ron otros
como Mary Christian, Cha rles Michael, St. Ewe, Rosemary Williams;
todas estas plantas resultaron ser mfts duras (mas resistentes a! sol
y al frio) y mas florlferas (con fla res simples 0 semidobl es) que sus
parentales . Posteriormente, cruzando C. saluenensis con C. japonica Lady Clare (como fu ente de po len) logr6 un primer cultivar de
flares peonla al que llam6 Caerhays. Despues del ex ito de Williams
otros hibridado res siguieron Ia misma linea y consiguieron m{ts
hlbriclos, Step henson Clarke (Sussex, Inglaterra); con C. japonica
Do nckelaeri o btuvo Ia camelia C. x williamsii Donati on, posibleme nte el hlbrido mas popular y clifundiclo en todo e l munclo. Del
cruce de C. cuspidata y C. saluenensis surgi6 el cul tivar Cornish
Snow, una de las mas bonitas camelias blancas de jardin.
Toclos estos hibriclos, en honor a su iniciaclor, se icle ntifican
con el nombre C. x wi!liamsii; genera lmente comie nzan a fl orecer
antes que Ia mayoria de cultivares de C. japonica, son de floraci6n
mas abundante y extensa y en alguno de ellos sus fl a res son olorosas.
Los cultivares Inspiration, Dr. Louis Pollizzi y Free Style, son
el resultaclo de cru zar C. reticulata con C. saluenensis.
En Australia los trabajos de hibriclaci6n son encabezaclos po r
el profesor E. G. Waterhouse que es conmemorado co n el hibriclo
de su mismo nombre. En Nueva Zelanda , Les Jury cons igui6 hlbriclos como Anticipacion, Eb ie Jury, Debbie, etc ..
En EEUU el pione ro fue P. W. Zimmerman, quien trabaj6
activamente entre 1927 y 1955 para lograr plantas resiste ntes a! frio,
que crecieran y florecieran clesde Nueva York bacia e l no rte de los
EEUU. Otros investigadores contin uaron su labor y actualmente el
profesor Ackerman conduce los estudios de compatibilidacl e ntre
especies del genera logrando algunos hlbriclos o lo rosos de gran
clifusi6n como Fragrant Pink. El mismo Ackerman d irige los proyectos de hibriclaci6n con C. nitidissima para Ia trasmisi6 n del
color amari ll o y con C. oleifera para Ia trasmisi6n de Ia resistencia
a! frio intenso, de los q ue ya estan cl ispo nibles cultivares como
Frost Princess y Frost Prince.

VARIEDADES DE
HfBRIDOS

Camellia hibrida (C. x williamsii)

Origen de Ia variedad: originada por L.E.Jury , en
New Plymo uth, Nueva Zelanda . Florec i6 por primera
vez en 1959.

FLOR
Tamaiio: medio, unos 8-10 em de cli ametro.
Color: rosa muy brillante, e ntre 54A del grupo de l
rojo y 58B del grupo del rojo p(trpura.
Forma: peonia .
Petalos : muy numerosos , dispu estos en 6 lineas, elipticos, con el marge n ligeramente o nclulado y pequenas mu escas .
Petaloides: mu y numerosos, entremezclados con los
petalos central es y los estambres, jaspeados de rosa
clara o blanco .
Estambres: con filame ntos blancos y anteras amarillo-a na ranjadas.

PLANTA
Hojas
Tamafio: media, unos 8 em de la rgo par 3.5 em d e
ancho.
Color: verde oscuro, 147A del grupo ama rillo-verde .
Forma: lanceolada.
~argen: dentado.
Apice: apuntado.
Floraci6n
Temprana a tarc.lia, libre y muy abundante. Empieza a
principios cle enero y te rmina a finales d e abril.
Aspecto
Arb usto d e crecimiento Iento y erecto .

Otros datos: hibrido williamsii q ue recibi6 e l "Award
of Merit" de Ia Royal Ho rticultural Soc iety en 1974.
Aclq uirid a en 1986 en el vivero Tho by (Francia) .
Antecesores: procede de una semilla de C. saluenensis x C. japonica.
Sport: 'Anticipaci6n Variegated' .
NQ de reg. en Ia colecci6n de Ia Diputaci6n: 62
Localizaci6n: Aree iro, zonas VII , Xb.

FENOGRAMA

IIIEDI

BALLET (LUEEN YTARJEGATED
Camellia hibrida (C. x williamsii)

PLANTA
Hoja
Tamaiio: media, alrede do r de 7.5 em de largo por 3.5
em de ancho .
Color: verde media, 14.
Forma: lanceolacla.
Margen: clentado .
Apice: apuntaclo.
Floraci6n
Media estacion a tard!a. Aparecen las primeras flares
en enero y desaparecen e n abril-mayo; Ia plena floracion se extiende descle mecliad os de enero a mediades de abril.
Aspecto
Pla nta de crecimiento rapido y erecto, de aspecto
arbustivo y un poco abierto .

Origen de la variedad: Les Jury, Nu eva Zelanda.

FLOR
Tamaiio: grande , 10-12 em de cliametro.
Color: rosa salmon, entre 57D y 62A del grupo del
rojo pt:1rpura , manch ada de bl anco.
Forma: peon!a.
Petalos: de 9-10, ellpticos, con el margen lisa o ligeramente ondu lado, inciso .
Petaloides: muy numerosos .
Estambres: con filamentos blancos y anteras amarillas .
Otros datos: su nombre se debe a! parecido de Ia flor
a los tut(J s de las bailarinas de ballet. Adquirida en
Duncan & Davies en 1987 .
Antecesores: es un sport de 'Ballet Queen'.
N2 de reg. en Ia colecci6n de la Diputaci6n: 92
Localizaci6n: Castillo, zona s Vb y VIa.

FENOGRAMA

BRIGADOON Camellia hibrida (C. x williamsii)

Origen de Ia variedad:
Califo rnia , USA, 1960.

Amstro ng

Nurseries,

FLOR
Tamaiio: medio, 11-12 em de diametro.
Color: rosa , 62C de l grupo del rojo-pCrrpura, con las
venas mas oscuras, 63B del mismo g rupo .
Forma: semidoble.
Petalos: alrede dor de 16, redondeados , con el margen o ndu lado, con una incision o mas.
Petaloides: ocasio nalmente puede aparecer alguno .
Estambres: haz central de filamentos blancos y a nteras a m a rillas.

PLANTA
Hojas
Tamaiio: medio , 8 em de largo por 4 em de anch o.
Color: verd e oscuro , 139A de l grupo verde.
Forma: eliptica.
Margen: dentaclo .
Apice: apuntado.
Floracion
Media estaci6n; empieza en ene ro y termina e n abril.
Aspecto
Planta compacta de crecimiemo erecto .

Otros datos: no aparece en el Registro Inte rnacio nal
de Camelia pero sl en Ia Nomenclatura de Camellia
2002 (24!2 edi ci6n revisacla) de la Southern Califo rnia
Camellia Society. Muy sencilla al ataque de trips.
Donacl a por R. Gimson e n 1986.
Antecesores: C. saluenensis x C. japonica 'Prin cess
Baciocchi'.

N!2 de reg. en Ia coleccion de Ia Diputacion: 54
Localizacion: Areeiro, zona VIIa .
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DEBBIE
Camellia hibrida (C. x williamsii)

PLANTA

Origen de Ia variedad: creada por L.E. Jury en
Nueva Zelanda.
Sinonimo: 'New Zealand Ch amp '.

Hoja
Tamafio: 7-7.5 em de largo por 4. 7-5 em de ancho.
Color: verde claro, 146A del grupo ama rillo-verde.
Forma: lanceolada.
Margen: ligeramente dentado.
A.pice: apuntado.

FLOR
Tatnafio: grande, 9-10 em de diametro.
Color: rosa mu y brillante y Jl amativo, 57C.
Forma: semidoble a peonia abierta; ocasio nalmente
anemona e incl uso dobJe form al.
Petalos: muy num e rosos, elipticos, con el margen
liso y un poco o ndulado.
Petaloides: mu chos, entrem ezclados con los peta los
y estambres, algunos ligeramente manchados o jaspeados de blanco.
Estambres: pocos y pequenos, con filamentos b lancos y anteras amarillas, apenas visibJes entre la apretada masa central de petalos y petaloides.
Otros datos: recibi6 el "Awa rd of J\llerit". de Ja H.oya l
Horicu ltura l Society e n 1971. Aclquirida a Duncan &
Davies e n 1987.

Floracion
Media estaci6n , abundante; emp1ezan a apa recer las
flares en ene ro y no desaparecen hasta mayo; la
plena floraci6n abarca de enero a abril.
Aspecto
Arbusto erecto, no muy fro ndoso , de aspecto muy llamativo durante la floraci6n por el contraste entre el
verde clara de las hojas y el rosa brillante de las flares.

Antecesores: C. saluen ensis x C. japonica 'Debutante'.
Sport: 'Debbie Variegated'.
NQde reg. en Ia coleccion de Ia Diputacion: 130
Localizacion: Areeiro zonas II y VIIb; Castillo, zona I.
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DONATION Camellia hibrida (C. x williamsii)

Origen de la variedad: Borde Hill, Inglaterra .

FLOR
Tamaiio: grande , 11 em de cliametro .
Color: rosa o rquidea, venado de rojo p(lt"pura , 73C y
63B del grupo del rojo-ptirpura.
Forma: semidoble.
Petalos: alrededo r de 10, elipticos, o ndulados, con el
margen irregular e inciso .
Petaloides: alguno.
Estambres: en 5 fascicul os, con filamentos blancos y
ante ras amarillas .
Otros datos: fue premiad o con el 'First Class
Certificate ' en 1974, y en America recibi6 e l 'National
Hall of Fame Award' en 1978. Dona da p or R Gimso n
en 1987 .
Antecesores: C. salu.enensis
'Do nckelaeri ' ('Masayoshi') .

x

C.

PLANTA
Hojas
Tamaii.o: media, 8 em de largo por 3.5 em de anch o.
Color: verde ligeramente grisaceo y brillante, 147A
del grupo amarillo-verde .
Forma: lanceolada .
Margen: dentado.
Apice: apuntado .
Floraci6n
Media estaci6n , abundante . Empieza en enero y dura
hasta finales de abril, con una pl ena flo raci6n qu e se
extie nde desde mediaclos de e nero hasta mediados de
abril.
Aspecto
Arbusto vigoroso, de crecimie nto e recto y un poco
abie rto .

japonica

N2 de reg. en la colecci6n de la Diputaci6n: 48
Localizaci6n: Areeiro, zona VIla; Castillo, zona Vb.

FENOGRAMA

Camellia hibrida (C. x williamsii)

PLANTA
Hoja
Tamafio: med ia, 7.5 em de largo pa r 3.5 em de
ancho.
Color: verde oscuro, 147A del g rupo ama rillo-verde.
Forma: eliptica .
Margen: dentado.
A.pice: apuntado .
Floraci6n
Media estaci6n , muy abund ante y llamativa. Pueden
aparecer las prim e ras fla res a! fin a l de dicie mbre o
principios de ene ro y p enna necen Justa abril o mayo;
Ia plena floraci6n se prolonga desde mediados de
enero basta mediados de abril.
As pee to

Planta de crecimie nto abie rto y e recto , con fo llaje
oscuro.

Origen de Ia variedad: F. M. Jury , Waitara , Nueva
Zelanda.
Sin6nimo: 'Mengchuan '.

FLOR
Tamafio: grande, 11 em de diametro.
Color: rosa clara, con cierta tonalidad lavanda , 62BC del grupo del rojo-p(Irpura , que se va oscureciendo
hacia el margen. El borde rev uelto presenta una to nalidad mas intensa, 58B del g rupo rojo-p(u-pura.
Forma: semidoble.
Petalos: mas de 50, elipticos, con el margen rev ue lto
y lisa, algunos incisos, c6ncavos y los mas internos
acuminados.
Otros datos: es el res ultado de un cruzamiento controlaclo reali zado par Fe lix Ju ry. Es muy similar al cu ltivar 'Water Lily', aunque 'Dram Boat' se aclapta mejor
en dimas templados. Adquirida a Duncan & Davies
en 1987.
Antecesores:
Sawada' .

C. saluenensis x

C. japonica 'K.

NQde reg. en Ia colecci6n de Ia Diputaci6n: 95
Localizaci6n: Areeiro, zo na VII; Castillo, zona I.

FENOGRAMA

Camellia hibrida (C. x williamsii)

E. G . Waterhouse Variegated

PLANTA
Hoja
Tamaiio: medio , 6.5-7.5 em de largo por 3. 5-4 em de
ancho.
Color: verde oscuro mate.
Forma: e liptica.
Margen: dentado.
Apice: apuntado .
Floraci6n
Media estaci6n a tarclia; suele empezar a florecer en
cne ro y te rmina en ab ril.

Aspecto
Planta fuerte y vigorosa , de porte e recto, y
crecimiento meclio, mas parecicla a una japonica que
a una sa luene nsis .

Origen de la variedad: p la ntada
Waterho use en 1946.

p or E.

G.

FLOR
Tamaiio: grande , unos 10 em de diametro.
Color: rosa , 62B del grupo del rojo.
Forma: cloble formal imbricada.
Petalos: muy n umerosos, clispuestos e n muchas
lineas, con forma redondeada a eliptica , e l margen
liso y escotado , c6ncavos; los externos mas grandes y
van disminuyenclo hacia e l interior.
Otros datos: fu e n o mbrada por e l propio E . G.
Waterhouse . Gan6 e l "Edward H. Metcalf Award" e n
1962, y e l "National Came llia Hall o f Fame Award " e n
1978. Fue adquirida a! vivero Thoby en 1986.
Antecesores: procecle de una semilla C. japonica x
C. saluenensis.

Sport: 'E. G. Waterhouse Variegated '.
NQ de reg. en la colecci6n de la Diputaci6n: 90
Localizaci6n: Areeiro , zona Ib , VI, Xa.

FENOGRAMA
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lEL DORADO
Camellia hibrida

PLANTA
Hoja
Tamaiio: medio , 8 em de largo por 4 em de ancho.
Color: verde oscuro , 147A del g rupo ama rillo-verde.
Forma: eliptica.
Margen: dentado.
Apice: apuntado.
Floracion
Media estaci6n, larga y abundante. Empieza en enero
y se prolonga basta mediaclos de abril.
Aspecto
Planta de crecimie nto me dio, porte erecto, abierto y
arbustivo .

Origen de la variedad: desarrollada por ].Howard
Asper, Escondido, Ca liforn ia , USA.

FLOR
Tamaiio: grande, unos 12.5 em de diametro.
Color: rosa claro, con tonalidad lavand a, e ntre el 73C
y 73B del grupo del rojo-pt:1rpura, y venado.
Forma: peonia.
Petalos: unos 40, e llpticos e irregulares, ondulados y
con numerosas muescas.
Estambres: fa sciculados, e ntremezclados con los
petalos central es, con fil ame ntos blancos y anteras
amarillas que se oscurece n rapidamente, volv iend ose
marrones.
Otros datos: fue conocida e n un principio como
'Hazel Asper' y posteri ormente se le cambi 6 el nomhre
para conmemorar Ia legenclaria figura hispanoamerica na
de El Dorado. Se aclqu iri6 en Duncan & Davies en 1986.
Antecesores: procede de un cruce entre una p lanta
de Ia especie C. pitardii y e l polen de Ia C. japonica
'Tiffany'.
NQ de reg. en la coleccion de la Diputacion: 94
Localizacion: Areeiro , zona s II , Vb; Castillo, zona I.

FENOGRAMA

Camellia hibrida (C. x williamsii)

PLANTA

Origen de la variedad: originada por Mr Hange r,
Exbury, Inglaterra.

Hojas
Tamafto: entre 7-7.5 em de largo p o r 2.5 a 3 em de
a ncho .
Color: verde medio, 139A del g rupo verde .
Forma: lanceolada.
Margen: aserrada.
Apice: ap untacla

FLOR
Tamafto: me clio , unos 8 em de cliametro .
Color: rosa .
Forma: semid o ble.
Petalos: 6 a 10, anchos y redo ndeaclos, con e l margen ligeramente escotad o y un p oco o nclulado o irregu la r
Estambre s: formanclo un haz central, con los fi lame ntos blancos y l as anteras ama rillas.

Floracion
Media estaci6n a tardla, m uy abunclante.
Aspecto
Pla nta arb ustiva y compacta de crecimiento erecto .

Otros datos: se conoce ta mbie n como 'El iza beth
Ro thschi ld'. Do nada po r R. G imson e n 1986.
Antecesores: C. j ap onica 'Ado lphe Audusson' x C.
saluenensis.
N2 de reg. en la coleccion de la Diputacion: 53
Localizacion: Castillo, zona VIb.
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Camellia hibrida (C. x williamsii)

PlANTA

Origen de la variedad: L. E. Jwy, New Plymo uth,
Nueva Zelanda.

Hoja
Tamaiio: entre 7.5 y 8.5 em de largo por 4.2 a 4.9 em
de ancho.
Color: verde media, 147A del grupo amarillo-verde.
Forma: eliptica.
Margen: ligeramente dentado.
Apice: apuntado.

FLOR
Tamaiio: med io, varia entre 11 y 13 em de diametro.
Color: rosa muy vivo con ligeros tonos de rosa orq uidea, 57C-D del grupo del rojo-ptlrpura, difuminado
bacia la base de los petalos .
Forma: peonia.
Petalos: mas de 30, los mas externos muy grandes y
anchos, con el margen un poco ondulado y escotado,
los centrales apretados, m as estrechos y ondulados.
Petaloides: grandes en nl"unero variable.
Estambres: con filamentos amarillo crema y anteras
doradas.

Floracion
Media estaci6 n a tardla; empieza en febrero y se
extiende basta mayo ; p ermanece en plena floraci6 n
descl e febrero basta final de abril.
Aspecto
Planta vigorosa de p orte abierto y crecimiento media .

Otros datos: recibi6 el "Aubrey Harris Hybrid Award"
en 1967, el "Edward H. Metca lf Hybrid Awa rd" en
1968 y el "National Hall of Fame Award" en 1978.
Adquirida en viveros Thoby (Francia) en 1986.
Antecesores: es un hibrido entre C. saluenensis x C.
japonica 'Pukekura'.
Sport: 'Elsie Jury Variegated'
N2 de reg. en la coleccion de la diputaci6n: 70
Localizacion: Areeiro , zona IV; Castillo , zona Vb.
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Camellia hibrida

Origen de la variedad: fue creada por el Dr. William
L. Ackerman , Maryland, USA. Floreci6 por prime ra

vez en 1964.
Sin6nimo: 'Fenxiang'.

FLOR olorosa
Tamaii.o: miniatura, 5.5 em de diametro.
Color: rosa intenso.
Forma: p eonla.
Petalos: aproximadamente 10, de forma ellptica o
irregular, con el margen ondulado e inciso.
Petaloides: entre 12 y 20, estrechos y ondulados,
mezclados con los estambres.
Estambres: con filamentos amarillo palido y ante ras
amarillo-anaranjadas.
Otros datos: se introdujo comercialme nte en 1966.
Recibi6 el 'Award of Me rit' de Ia Royal Horticultural
Society en 1982. Donada por Bonsai Flo ra (A Corufia)
procedente de Nuccio 's en 1990.

PLANTA
Hoja
Tamaii.o: puede n medir sobre 6 em de largo por 3.54 em de ancho.
Color: verde medio, 147A del grupo amarillo-verde .
Forma: ellptica.
Margen: aserrado .
A.pice: apuntado.
Floraci6n
Temprana a media estaci6n. Se inicia a mediados de
diciembre y se prolo nga hasta mediados de abril, con
una p le na fl o raci6n que va desde e nero a ma rzo .
Aspecto
Arbusto bajo y esparcido, de crecimie nto medio. En
nuestra zona ti ene dos crecimientos anuales.

Antecesores: cruzamiento controlado entre C. ntsticana 'Yoshida' x C. lutchuensis.
NQ de reg. en la colecci6n de la Diputaci6n: 168
Localizaci6n: Areeiro, zona Ib, VIII; Castillo, zona VIb.
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GINRYO

----~~----------

C. x ve1·nalis

PLANTA
Hojas
Tamafto: unos 6.5 em de largo por 2. 3-2.5 em de
ancho.
Color: verde medio-oscuro , 147A del grupo amarilloverde , mas clara por e l e nves.
Forma: lanceolada .
Margen: aserrado.
Apice: acuminado.
Floracion
Temprana y abunclante . Suele comenza r a principios
de octubre y se extiende basta finales de e nero. A
pesar de su aspecto de li cado , las nores permanecen
en Ia planta sin caer bastante tiempo.
Aspecto
Planta arbustiva de porte un poco abierto.

Origen de la variedad: Jap6n, a lrededor de 1896.
Sinonimo: 'Silver Dragon ', 'Dawn ', 'Ve rnalis' .

FLOR
Tamafto: med io , un os 6.5 em de diametro.
Color: blanco puro, con el capull o rosado.
Forma: semidoble a doble fo rmal.
Petalos: alrededor de 18, largos, estrechos, los mas
exte rnos ocasio nalmente sombreados de rosa en su
extrema , los internos mas estrechos y o nclulados.
Petaloides: alguno ocasional, entre mezclado con los
estambres.
Estambres: con los filamentos color amari ll o y las
anteras anaranjadas.
Otros datos: fu e importada a America por la Alvin
Nursery Co. , Alvin, Texas , bajo e l nombre de
'Ake b o no', doncl e fu e aclquiricla por S;.nvacla que lc

cli o e l nombre de 'Dawn', pero no de be confuncl1rse
con Ia C. japonica 'Akebono'. Es mu y sim ilar a 'Sta r
Above Star', y ha sido muy popul ar en Jap6 n durante
mas de 200 a nos. Los hibriclos de (c. ja.ponica X c.
sasanqua) x C. japonica se des ignan como hibriclos
C. x vernalis. Donacla por Gimson en 1986.
NQ de reg. en la coleccion de la diputacion: 61
Localizacion: Castillo , zona Vb.

FENOGRAMA

Camellia hibrida (C. x williamsii)

PLANTA

Origen de la variedad: o riginada por L. E. Jury en
Nueva Zela nda. Floreci6 por primera vez en 1958.

Hoja
Tamaii.o: unos 7-8 em de largo p o r 2.5-3 em d e
a ncho .
Color: verde oscuro , 147A del g rupo amarillo-verde .
Forma: lanceolada , muy dura.
Margen: aserrado.
A.pice: acuminaclo.

FLOR
Tamaii.o: grande, unos 13 em de diarnetro.
Color: rosa vivo, 58B p o r el bo rde de los p etalos, y
va acl aranclose hacia el centro.
Forma: semido ble con centro irregular de estarnbres
y petalo icles .
Petalos: alred edor de 18, redondeados a ellpticos,
con e l margen escotado, ondul ado y ligeramente
revue lto hacia el exte rior.
Petaloides: 20 a 30, mezclaclos con los esta rnbres.
Estambres: con filam e ntos de co lo r blanco crema,
con anteras amarillas.

Floracion
Med ia estaci6n. Com ien za en diciembre y se extiende
hasta abril , casi todo el tiernpo en p lena floraci6 n .
Aspecto
Pla nta vigorosa de porte abierto y crecimiento rapido.

Otros datos: donada por Leono r Maga riilos en 1999.
Antecesores: se cree que es un cruce de C. saluenensis x C. ja.ponica 'Salutatio n'.
N 2 de reg. en la coleccion de la Diputacion: 186
Localizacion: Areeiro , zona lb.
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HIGH FRAGANCE
Camellia hibrida

PLANTA
Hojas
Tamaiio: medio, unos 8 em de largo por 3.5 em de
ancho .
Color: verde oscuro, 147A del grupo amarillo-ve rde.
Forma: lanceolada .
Margen: aserrad o.
A.pice: acuminado .
Floraci6n
Temprana a tardia , libre y muy abundante . Empieza a
principios de enero y te rmina a fin ales de abril.
Aspecto
Planla de crecimiento rapido y abie rto .

Origen de la variedad: orig inada por L. E. Jury, en
New Pl ymouth , ueva Zelanda.

FLOR olorosa
Tamaiio: medio, unos 9-10 em de diametro.
Color: rosa p alido difuminado a blanco hacia la base
del petalo.
Forma: peonia.
Petalos: unos 30, ellpticos, con el margen ligeramente o ndulado y pequ e fias muescas .
Petaloides: 10 o mas .
Estambres: con filamentos blancos y anteras amarillo-anaranjadas.
Otros datos: fl o reci6 por prim era vez en 1985, a los
6 anos . Fu e adquirida a Nuccio 's en e l afi o 1999.
Antecesores: p rocede de una semilla de 'Bertha
Ha rms' x ('Sa lab ' x 'Scento us') .
N2 de reg. en la colecci6n de la Diputaci6n: 214
Localizaci6n: Areeiro , zona IX.

FENOGRAMA

jULIA HAMITE
Camellia hibrida (C. x williamsii)

Origen de la variedad: Louisiana, USA.
Sin6nimos: Julia Hamiter Blush ', 'Hamite'.

FLOR
Tamaiio: media, unos 9-10 em de diametro.
Color: rosa clara difuminado, 57D del grupo del rojo
en el bord e de los petalos mas externos, y con sambra blanco a blanco-verdoso en la base.
Forma: variable, a menudo con forma de rosa, ocasionalmente semicloble, e incluso anemona o doble formal.
Petalos: alredeclor de 55 , los externos g randes y e llpticos, con el margen lisa y una peq uena incisio n , los
internos mas pequenos y onclulados.
Petaloides: unos pocos.
Estambres: con filamentos blanco crema y ante ras
amarillas , a veces visibles.
Otros datos: es un hlb riclo williamsii o riginado por
Freel Hamite r, Shreveport, Luoisiana, USA, y registraclo en 1968. Algunas veces puecl e fo rmar fruto. Fue
do naclo por R. Gimson en el ano 1986.
Antecesores: se cree q ue procede de semillas de Ia
C.williamsii 'Donation'.
Sport: Julia Hamiter Variegated '.

PLANTA
Rojas
Tamaiio: unos 8.5 em de la rgo por 5 em de ancho.
Color: verde oscuro, 147 A del g ru po amarillo-verde.
Fot·ma: el!ptica.
Margen: asen·ado .
Apice: acuminaclo .
Floraci6n
Media estaci6n a tardla, mu y abunclante. Empieza e n
febrero y termina a mediados de mayo.
Aspecto
Plama de c rec in1ien Lo m e dia, porte e recto y u n poco

abie rta.

NQ de reg. en la colecci6n de la Diputaci6n: 50
Localizaci6n: Castillo, zona Vb.
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~URY'S YELLOW
Camellia hibrida (C. x williamsii)

PLANTA
Rojas
Tamaiio: unos 7 em de largo pa r 4 em de ancho.
Color: verde media.
Forma: eliptica.
Margen: aserrado.
A.pice: apuntado.
Floracion
Temprana med ia, variable . Suele comenzar en diciembre y te rminar en ab ril.
Aspecto
Arbusto de tamaflo medio, porte erecto y fo llaje
denso, m uy p arecida a una jap6nica .

Origen de la variedad: creada por L. Jury, New
Plymouth, Nueva Zelanda.
Sinonimo: 'J urui Huang'.

FLOR
Tamaiio: medio , 8 em de d iametro o mas.
Color: blanco y amarillo crema.
Forma: anemona.
Petalos: 9 petalos blancos, recloncleaclos, con el margen escotado e inciso.
Petaloides: muy numerosos , un os 50, de colo r
crema.
Estambres: amarill os, entremezclados con los petaloicles y poco visibles.
Otros datos: Ia primera planta de esta va rieclacl fl oreci6 e n 1971 . Fue aclquirida al vive ro Duncan &
Davi es en 1987.
Antecesores: procecle del cruzamiento entre (C.
saluenensis x C. japonica 'Daikagura ') x C. japonica
'Gwenneth Morey'.
N2 de reg. en la coleccion de la Diputacion: 49
Localizacion: Castillo, zona III.
Abr
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MARY PHOEBYTAYLO
Camellia hibrida (C. x williamsii)

Origen de
Zelancla.

Ia variedad:

posibl e me nte

Nueva

FLOR
Tamaiio: grande, 13.5 em de di ametro.
Color: rosa clara e n e l centro de Ia flo r y m{ts oscura bacia e l borde de los petalos, e ntre 61D y 57C del
grupo de l ro jo-pCtrpura.
Forma: semido ble .
Petalos: 10 a 14, elipticos, con el margen o nd ul ado,
co n una o mas incisiones.
P e ta lo ides: en n(lln c r o variable , p u e d e tc n c r b as ta 50
0 60.
Es tambt·es : muy nume rosos, con filamentos crerna y
anteras ama rillas .

Otros datos : flo reci6 pa r primera vez en 1965.
Aclq uirid a a D unca n & Davies en el a i'io 1987 .
Antecesores : se atribuye a un hlbrido e ntre C. saluenetls is x C. japonica.
NQde reg. e n Ia coleccion de Ia Diputacion: 98
Localizacion: Aree iro , zona Iva . Castillo, zona I.
Mar
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PLANTA
Hoja
Tamaiio: media, 8-9 em de largo pa r 3-4 em de
a ncho .
Color: verde oscuro, 147A del gru po amarillo-verde,
mate .
Forma: lanceolada.
Margen: aserrado .
A.pice: acuminado .
Floracion
Medi a estaci6n , larga y mu y abundante. Em p iezan las
prime ras Flores en dicie mbre, la pl ena flo raci6n se
prolo nga desde mediados de enero basta p rincipios
de mayo y pu ede continu a r con fla res casi basta
junio .
Aspecto
Pla nta de crecimie nto e recto y p orte semiabierto, ligera mente clisp e rsa .

Mar

Abr

Ma

·. ,
Brotac10n

FENOGRAMA

-

Camellia hibrida (C. x williamsii)

PLANTA

Origen de Ia variedad: Les Jury, New Plymouth,
Nueva Zelanda.
Sinonimo: 'Mona Zhurei'.

Hoja
Tamaiio: medio, 9 em de largo por 4 em de ancho.
Color: verde medio, 147 A del grupo amarillo-verde.
Forma: eliptica a lanceolada.
Margen: apuntado.
Apice: apuntado, y en algunos casos acuminado.

FLOR
Tamaiio: medio, unos 8.5 em de diametro.
Color: rosa claro , difuminado hacia el margen de los
petalos; el tono mas intenso esta entre 58C y 61D .
Forma: peonia.
Petalos: 16 a 22, a veces mas , los externos son ellpticos , mas oscuros en el margen, ondulados y con el
margen tambien ondulado e irregular; los internos son
de un tono mas suave, mfts ondulados y estrechos.
Petaloides: unos pocos, entremezclados con los estambres.
Estambres: mu y numerosos, con fil amentos amarillo
claro y anteras doradas muy luminosas; los estambres
centrales tienen los filamentos mas cortos.
Otros datos: Ia primera planta t1oreci6 en 1971. Fue
adquirida a Duncan & Davies en 1987.
Antecesores: procede de una semilla del hibrido
'Will's Hybrid 324', (C. saluenensis x C. japonica
'Daikajura') x C. japonica 'Betty Sheffield'.
Sport: 'Mona Juty Variegated '.
NQde reg. en Ia coleccion de Ia Diputaci6n: 93
Localizacion: Castillo, zona Via.

Floracion
Media a tardla , breve. Esta e n flo r desde febre ro a
mayo , y la p lena fl oraci6n solo dura de marzo a
mediados de abril.
Aspecto
Planta de crecimiento arbustivo un poco abierto.
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RENDEZVOUS Camellia hibrida (C. x williamsii)

Origen de la variedad: L. Jury, New Plymouth ,
Nueva Zelanda.

FLOR
Tamaiio: grande, 10 em de diametro .
Color: rojo fu erte, 53B con venas 53A del grupo del rojo.
Forma: se midoble .
Petalos: 8 o 9, grandes, redo ndeados e irreg ula res,
con el margen un poco ondulado, inciso en va rios
puntos.
Petaloides: 9 o mas, estrechos y rizados.
Estambres: muy numerosos, forman una masa globosa grande y m u y Jlamariva con filamentos rosas y
anteras d oraclas.
Otros datos: la primera planta f1oreci6 e n 1971. Es
muy se nsible al sol directo . Adecu ada para cultivar en
maceta. Adquirida a Duncan & Davies en 1987.

PlANTA
Hoja
Tamaiio: medio, 7.5 em de largo por 5.5 em de
ancho .
Color: verde oscuro , 147A del gru po amarillo-verde .
Forma: oval.
Margen: aserrado .
Apice: ap untacl o.
Floraci6n
Medi a estaci6n a tardia. Empieza a fl o recer en ene ro ,
y la plena f1oraci6n transcurre de febrero a abril , aunque puede permanecer basta mayo con alg una flor.
Aspecto
Planta de crecimiento medio-lento y porte e recto y
columna r, con hojas oscuras.

Antecesores: C. x williamsii 'Joyful! Bells' (C. saluenensisx C. j aponica 'Fuyajo ') x C. j ap onica 'Australis'.
NQ de reg. en la colecci6n de la Diputaci6n: 97
Localizaci6n: Areeiro, zona Va; Castillo, zona Va.
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OSEMARY WILLIAMS
Camellia hibrida (C. x williamsii)

PLANTA
Hojas
Tamafto: 8.5 em de largo par 3.5 em de ancho,
mayor que las hojas de saluenensis.
Color: verde ligeramente grisaceo y brillante, 139A
del grupo verde.
Forma: lanceolada.
Margen: dentado.
Apice: ap untaclo.
Floracion
Temprana a tardia , mu y larga y muy abundante , ya
que los capullos van abriendo gradua lme nte. Empieza
a florecer en noviembre y permanece con flares basta
mecliaclos de abril, pero nunca se llena de flares.
As peeto
Arbusto vigoroso y abierto, de crecimiento rapido y
follaje lustroso.

Origen de la variedad:
Ingl aterra.

Caerhais ,

Cornwall ,

FLOR
Tamafto: media , 8-10 em de diametro.
Color: rosa, 58C de l grupo del rojo pCtrpura, mas
clara bacia el centro de Ia flor.
Forma: sencilla.
Petalos: 6 a 8, ellpticos, ondulados, con el margen
inciso.
Estambres: con fil amentos blancos y anteras amarillas, formando un haz central y compacta.
Otros datos: pertenece al grupo de hibrid os wi lli amsi i creados par John Charles Williams. Este ejemplar
fu e donado par R. Gimson en 1986.
Antecesores: C. saluenensis x C. japonica.
NQ de reg. en la coleccion de la Diputacion: 46
Localizacion: Castillo, zona Vb.
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SWEET EMILY

KAT -

Camellia hlbrida

Origen de la variedad: originada por L.E.]ury, e n
New Pl ymouth, Nueva Zelanda. Flo reci6 par primera
vez en 1959.

FLOR
Tamaiio: media, unos 8-10 em de cliametro.
Color: rosa muy brillante , entre 54A del grupo de l
rojo y 58B del grupo de l rojo p(trpura.
Forma: peonia.
Petalos: muy numerosos, dispu estos en 6 lineas, elipticos, con el margen ligeramente o ndu lado y pequ efias incisiones .
Petaloides: muy numerosos, entre mezclad os con los
peca los centrales y los estambres, jaspeaclos de rosa
clara o blanco.
Estambres: con fil amentos blancos y ante ras ama rillo-anaranjadas .
Otros datos: hibrido williamsii qu e recibi6 el "Award
of Merit" de Ia Royal Ho rticultural Socie ty en 1974.
Esta pla nta fu e adquirida a! vivero uccio's en 1999.

PLANTA
Hojas
Tamaiio: med ia , unos 8 em de largo por 3.5 em de
ancho.
Color: verde osc uro , 146A del grupo amarillo-verde .
Forma: lanceolada .
Margen: dentada.
Apice: apuntado.
Floracion
Temprana a tardia, li bre y muy abundante . Empieza a
principios de e nero y termina a finales de abril.
Aspecto
Arbu sto de crecimie nto Iento y erecto .

Antecesores: procede de un cru ce de C. saluenensis
x C. japonica .
NQde reg. en la coleccion de la Diputacion: 215
Localizacion: Areeiro , zona Vb.
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Camellia wabisuke

PLANTA
Hoja
Tamafto: entre 10 y 12 em de largo y unos 5-6 em de
ancho.
Color: verde oscuro, 147 A del grupo amarillo-verde,
brillantes por el ha z y el enves .
Forma: eliptica a lanceolada .
Margen: aserrado.
A.pice: apuntado .
Floracion
Temprana a media estaci6n, muy abundante. Empieza
en noviembre y alcan za rapidame nte su plena flo racion , y termina entre febrero y marzo.
Aspecto
Arbusto compacta y frondoso, de crecimie nto erecto
y forma redondeada , con las hojas oscuras, con e l
apice hacia abajo.

Origen de Ia variedad: Tokyo, Jap6n , originada por
Noboru, agahama . La primera planta de este cultivar
floreci6 en 1964.

FLOR
Tamafto: medio , aproximadamente 8 em de cliametro.
Color: rosa.
Forma: sencilla , con forma de campana .
Petalos: alrecleclor de 5, irregulares.
Estambres: forman una columna central , con los filamentos y las anteras amarillos.
Otros datos: el nombre de 'Wa bisuke ' se utiliza para
designar un grupo de hibridos de o rigen muy antiguo, y de baja fertilidad o totalmente infertiles, procedentes de Jap6n . Se cree que proceden de un cruce
entre C. japonica y C. sinensis. Don ada por R. Gmson
en 1986.
Antecesores: procede de sem illa de !a Camellia
wabisuke 'Tar6kaja'.

NQ de reg. en Ia coleccion de Ia Diputacion: 59
Localizacion: Castillo, zona Vb.
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Una vtston somera de los principales requerimi e ntos
ambi entales o condicio nes 6 ptimas para Ia camelia, clima, exposici6n y sue lo tipo , nos permite obse rvar que, de modo general,
se cumplen en Ia mayor parte de las localizaciones edafoclimaticas de Galicia y as imismo conocer bacia d6nde de be mos orienta r el cultivo de Ia misma cuando ellugar elegido no re(me todos
los requisitos id6neos.
Nos centraremos pues en los asp ectos que deben ser tenidos en cue nta de modo prioritario para situar Ia planta e n e l Iugar
mas adecuado, dentro de Ia variabilidad de situ aciones qu e se
puede presentar en cada jardin, asi co mo en las correccio nes qu e
se pue de n y debe n efectuar en los sue los que van a sustentar Ia
came lia.
Para cultivar Ia Camelia se pue den realizar una serie de
modi{icaciones microambientales pa ra acerca rla a las condicio nes 6ptimas. Nos referimos a: (i) selecci6n del Iugar mas adecuado; (ii) tecnicas de protecci6 n qu e proporcio ne n so mbra y
abrigo; (ii i) acondicionamento fisico-quimico del suelo con los
sistemas de drenaje, incorpo raci6n de enmiendas y correcci6 n de
Ia fertilidad q uimica ; (iv) protecci6n superficial con el acolchado
y las cubiertas vegetates propicias .
Un segundo aspecto de gran releva ncia es Ia atenci6 n a los
clistintos criterios de plantaci6n , desde e l exa men detallado
para Ia se lecci6n de Ia pl anta e n el vive ro basta Ia plantaci6n en
Sl misma, desde tres perspectivas: d6 ncle, cuando y como. Los
cuidados con Ia planta y La preparaci6n del suelo para recibirla
va n a ser decisivos p ara el futuro de Ia Ca melia .
En tercer Iugar, se de ben tener en cu enta las labores de
mantenimiento de La camelia: riego, fe rtilizaci6n , p oda, raleo de
capullos, etc. Mencio naremos, po r Ctltimo, algunas generalidades
referidas a! cultivo en contenedo r, donde Ia constancia en el ri ego
y La fertilizaci6n son fundamentales de bido al limitado espacio
pa ra las rak es.

CONDICIONES
GENERALES DE
CULTIVO
Ma. jOSE LEMA GESTO
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CONDICIONES IDONEAS
CLIMA Y EXPOSICION

El exito en e l cultivo depende en gran medida del grado de acercamiento a las condiciones en las que crece en Ia naturaleza . En este sentido, ca be resumir que Ia camelia es un arbol de crecimiento Iento que florece en dimas templados con humedades relativa mente eleva das y lluvias
abundantes. Crece mejor a Ia sombra y abrigo de ~trboles mas altos, por lo
qu e prefiere alguna protecci6n del sol y del viento. En estas condiciones,
se pueden producir bu enas camelias con un sue lo adecuado y una humedad y drenaje controlados.
Dentro de los llmites antes descritos, el tiempo frio inte nsifica el
colo r y mejora Ia ca lidad de Ia flor de Ia camelia, mientras que unas temp eraturas excesivamente elevadas y una baja humedad tienden a provocar
Ia perdida de color y empeorar Ia textura de los brotes fl orales, limitando
e n general Ia vegetaci6 n de Ia planta.
SUELO TIPO

Uno de los aspectos mas importantes para el cultivo acertado de Ia
ca melia es el tipo de suelo. El suelo id6neo p ara camelia es el que tiene
gran cantidad de humus, facilitandole una estru ctura porosa y ligera y favoreciendo Ia reacci6n acida del mismo. Asimismo, debe contar con una alta
capacidad de retenci6n de humedad aunque con buen drenaje y, e n este
sentido, se deben evitar los suelos extremadame nte arenosos y descartar
los suelos arcillosos.
Las cuatro grandes propiedades del suelo que deben ser tenidas en
cuenta son: (i) calidad para e l dre naje, (ii) retenci6 n de humedad, (iii) clase
y tipo de nutrientes y (iv) acidez o alcalinidad del mismo .
E l cl re n~qe y Ia re te nci6 n se deducen de observar la textura y esrructura del sue lo. As!, para facilitar el drenaje y Ia aireaci6n adecuados es
esencial contar con un suelo de buena estructura, no en vano Ia ca melia
necesita sobre todo "respirar" para p ermanecer sa na. Por su parte , las texturas equilibradas p ermiten una adecuada retenci6 n y circulaci6n de agua ,
pero tambien un buen suministro potencial de nutrientes.

Si bien es cierto que los suelos pueden conte ner todos los elementos esencia les: macronutrientes y micronutrientes, lo habitu al es que deban

La exposici6 n , p e ndiente y clre naje
del terre no co nclicio nan Ia e lecci6n
de l Iuga r mas icl6neo e n cacla fin ca.
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ser aiiadid os peri6dicamente, sobre todo cuando se desea un ritmo de crecimie nto sostenido . Por otra parte, Ia camelia comparte con diferentes ericaceas su afici6n por los s uelos de reaccion :icida mientras que en los
suelos alca linos se manifiesta una amarillez generalizada, quemado de los
m{trgenes y escasa producci6n de hojas.
Como se ver<:'i , se pueden efectuar diversas correcciones a! suelo:
afiad ir materia organica , tanto en suelos arenosos como arcillosos, para
mejorar fundamentalmente las propiedades fisicas de los sue los, o aportar
continuamente nutrientes acid ificantes y micron utrientes en los suelos
pobres y alcalinos , pero es preferible elegir el Iugar adecuado, dado que el

tiempo para alcanzar una nueva situaci6n de equilibria tras las enmiendas
es largo.
MODIFICACIONES AMBIENTALES
La selecci6n del Iugar id6neo se efect(ta con el objetivo de facilitar
el microclima mas adecuado para el desarrollo pleno de Ia camelia, y existe com(m acuerdo en que es preferible estudiar detenidamente Ia loca lizaci6n de las plantas que reconocer clespues el error y perder Ia planta o
verse obligado a trasplantar.
SELECCION DEL LUGAR

Dado que Ia ca melia se resiente en situaciones expuestas, se procurara en primer Iugar ubicar Ia planta en los lugares mas protegidos, buscando una situaci6n intermedia : mitad sol y mitacl semi-sombra y si es prec iso, a lg(m s istema d e protecci6n .

Adem{ts, las rakes necesitan par encima de cualquier otra cosa oxlgeno; un so lo ella de encharcamiento en etapas clave puecle causar serios
dafios. Po r e llo es b{tsico situar las camelias en los lugares mejor clrenados,
e n general las zonas elevadas, de pendiente, y sin capas densas en profunclidad. A modo de observaci6n, evitar las localizaciones clonde crece el
musgo, signo de escasa aireaci6n.
La camelia pre fi ere una ligera protecci6n del sol por arboles altos y de raices profundas.

En te rcer Iuga r, se afirma que Ia planta es solo tan buena como lo es
su sistema radical, y este prospera en proporci6n a Ia caliclad del suelo; asi,
cuando el sue lo es totalmente inaclecuado es preferible retirarlo y ree m-
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plazarlo por una mezcla apropiada para camelias. Una de las situaciones
mas t!picas donde se aconseja esta practica es en las areas del jard!n rellenadas con restos de ladrillo y cemento, que alcalinizan el suelo .
SOMBRA PARCIAL Y ABRIGO

Ya se ha mencio nado q ue la planta p rospera adecuadame nte bajo
una sombra parcial. Su mejor localizaci6n dentro de la fin ca es la qu e ofrece una sombra filtrada por arboles altos y de ra!ces profundas; precisamente por esta raz6n van a ser mas favorables como acompafiantes ciertas
con!fe ras q ue los robles, e tc.
La sombra excesiva promueve un follaj e adecuado pero con flores
escasas; cuanto mas densa sea la misma mayor habito mostrara la planta a
crecer espigada y con escasos capullos florales . Por el contrario, en exp osiciones demasiado soleadas se producen demasiados capullos qu e no
abren adecuadamente.
Si no se dispone de sombra filtrada , se debe elegir el Lugar del Jardin expuesto al sol matutino y no al calido de mediodia y tarde. Existen
diversas a lternativas naturales tales como protecci6n con cafia; en principio Ia protecci6n de edificios o vallas esta menos indicada, pu esto que suelen restringir al mismo tiempo el espacio potencialmente explorable por las
rakes.

ACONDICIONAMIENTO DEL SUELO
Los suelos de texturas extremas son inadecuados porqu e tienen que
ser porosos para p ermitir un buen drenaje pero con suficiente capacidad
de retenci6n de agua para evitar que las ra!ces sequen y para prevenir el
lixiviado de los nutrientes para Ia planta. As!, los suelos arcillosos no permiren un buen desarrollo de las rafces pero tampoco los arenosos son los
mas id6 neos ya qu e precisan continuas enmiendas flsico-qu!micas.
BUEN DRENAJE

La ra!z de Ia cameli a necesita sobre toclo una buena aireaci6n , fa cilitada por un drenaje adecuaclo del te n·eno. Los slntomas aereos de exceso de agua recuerdan a los de sequia: marchitez y viraje al man·6n de los
margenes o los apices de las hojas. Tambie n se manifiesta un crecimiento
recluciclo y una perdida del color verde normal , si no Ia muerte progresiva

La excesiva cercania a edificios
y vallas li mita el desa rro llo
potencial de las raices y, por
ello, de Ia p lanta.
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de los limbos, perdid a de hojas y calda de los capullos flo rales . Ademas ,
un bu en drenaje redu ce Ia propagaci6n de organismos ca usantes de e nfermedades.
Se suele prestar mayor ate nci6 n al suministro de agua que al drenaje, po r lo qu e son frecuentes las situ aciones de saturaci6 n de las ra1ces po r
agua a consecuencia del riego. A e fectos de mejorar esta propie c.lad , es
esencial Ia enmienda con turba tanto en los suelos arcillosos como e n los
sustratos arenosos .
MATERIA ORGANICA Y ACIDEZ

Es conve nie nte examinar in situ
Ia textura y Ia estructura del
suelo para ve r si son equilibraclas.

En su ambie nte natural Ia camelia crece en sue los ricos en humus.
En consecuencia, si el suelo natural es rel ativamente escaso e n materia
orga nica, debe ser acondicio nado con turba acida y abono organico bien
descompuesto (1/ 2:1 /4 :1/ 4). La turba acida pro porcionara, adem as, Ia "ligera acidez" qu e las came lias necesitan. En sus diversas variantes, este es el
primer material utilizado a g ran escala como fue nte alternativa de materia
organica.
Tambie n Ia corteza es mu y (Jti! como fuente de humus si esta adecu adamente preparada, en especial p ara mejo rar los sue los p esados. Se disp o ne habitu almente de tres grados: gru esa, media y fina. As!, p ara su stituir
Ia turba debe utili zarse Ia de grado medio, mientras qu e para el acolchado
de los pasillos es mas adecuada Ia gruesa, sirviendo tanto para Ia rete nci6 n
de humedad como para Ia supresi6n de malas hierbas. La corteza m as fin a
se usa principalmente e n medios de propagaci6n.
El compost es igua lme nte una bue na forma y fuente natural de
humus. En principia, cualquier material animal o vegetal se pudrira; no
obsta nte , cuando se trata de restos de diflcil descompos ici6 n se facilitara
enormemente el proceso mediante Ia trituraci6 n fisica y Ia adici6n de materiales organicos complementarios. Tambien el sen·in y la paja produ cen un
excele nte humus cuando estan adecuadamente descompu estos, si bien
suelen ser mas eficaces p ara me zclar en Ia pila ge neral de compostaje .

La riqueza en mate ria o rganica
se aprecia e n Ia to nalidad oscura del suelo .

La camelia prosp era mejor en sue los ligeramente acidos; e n concreto se cifran valores de pH compre ndidos entre 4.5 y 6.5 . No o bstante , e l
pH controla tambien Ia disp o nibilidad de todos los nutrientes, qu e sera mas
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adecuada cuando estos alcancen como minima un valor de 5.0 a 5.5. Par
ella, si los suelos muy acidos (pH<5.0 o 5.5) deben ser corregidos afiadiendo calizas agricolas, mientras que en suelos de reaccio n alca lina
(pH>6 .5 o 7.0) se usara azufre, sulfato de hierro o sulfato de aluminio .
PROTECCION SUPERFICIAL

La camelia presenta un enraizamiento superficial, de modo que el
sistema radicular no esta protegido contra condicio nes extremas de calo r o
frio. El mantenimiento de temperaturas constantes -sin flu ctuacio nes- es
fundamental, p a r lo que se debe recubrir superficialmente, es decir, efectuar un acolcbado.
El acolchado es de importancia ca pital, no solo para Ia prevencion
de daflos causados par las flu ctuaciones termicas sino par su contribucio n
a conservar Ia humedad , suprimir malas hierbas e, incluso, proporcionar
a limen to.
Puede ser efectuado con materiales organicos, tales como compost,
aciculas, abonos o rganicos, sen·in, turba y corteza, e n cuyo caso se debe
tener presente Ia descomposicio n de l material, siendo preferibles los de
descomposicio n Jenta .

CRITERIOS DE PIANTACION
Una vez e legido el Iugar adecuado y efectuadas las correcciones
generales en los suelos que presentan li mitaciones "menores" adquiere una
importancia primordial Ia propia labor de plantacion; trataremos de responder a tres cuestiones basicas: como , cuando y donde .
SELECCION DE LA PLANTA
La aclqu is ic i6 n de un a bu e na planta e n e l v iv e ro va a cl e te rmin ar acu -

sadamente el exito en e l cultivo de Ia camelia. Es preferible iniciarse con
plantas pequef\as, que seran mas resiste ntes a nte posibl es en·ores de cultivo; ademas, en el momenta de seleccionar una planta se debe examinar
los siguientes signos:
Hojas verdes satinadas. Buscar posibles descamados o e nfermedades en e l enves. Mirar si hay hojas amarilla s o brotes escasos en hojas ,
que pueden indicar decaimiento de Ia planta.

Para el acolchado se utiliza ra corteza
de grado grueso.
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Planta vigorosa y bien ramificada. La aparie ncia de las hojas ,
tallos y tronco indican Ia condici6n del sistema radicular que no es visible.
Es preferible una planta compacta, bien formada y muy ramificada de
menor altura que una alta pero delgada y ahusada.
Planta bien regada. No adquirir una con apariencia marchita o creciendo en un conteneclor con suelo seco. La marchitez puede derivar de
un sistema radicular pobre en Iugar de estar causacla por una sequla tempora l.
Planta enraizada en sustrato adecuado. Siempre lo sera aquel
mas pareciclo al que se encontrara Ia camelia en el campo . Por ello, al
selecciona r una camelia para plantar en un sue lo arenoso nunca adquirir
una que tenga un cepell6n de arcilla, y viceversa.
Se debe adqu irir una planta
bien ramificada , no excesivamente grande y sin anomalias
en las hojas.

DATOS PARA lA PLANTACION Y TRASPLANTE
Las camelias tienen s u parada vegetativa durante Ia estac i6n de floraci6n -entre octubre y marzo-, de modo que este es un buen momenta
para moverlas; ademas de las ventajas que proporciona Ia posibilidad de
adquirir Ia planta e n plena floraci6n.

En areas ca lidas es mejor trasplantar en otoiio pa ra que las plantas
se establezcan antes del invierno. En dimas mas frlos , tendran mayores
posibilidacles si se plantan a principios de primavera , justo antes de que se
inicie el nuevo crecimiento. Las plantas en contenedor, o las que han sido
convenie ntemente envueltas con e l cepell6n , se pueden trasplanta r e n
cualquie r epoca , si bien no es aconsejable hacerlo durante Ia estaci6n de
crecimiento e n los meses calidos.
Es ese ncial aclelantar Ia preparaci6n del terreno antes de que las
plantas sean seleccionaclas y trasladadas. Una vez que se haya determinado el Iugar preciso y Ia mezcla de suelo este lista, dejar e l menor tiempo
posible entre el arranque y el trasplante; un punta de menor relevancia si
Ia planta se adquiere en contenedor.
El sistema radicular debe estar muy
entremezclado con el sustrato, que en
Ia Figura es inadecuaclo .

Excavar un agujero de aproximadamente clos veces Ia profundidad
del cepell 6 n y tres veces su diametro, clejando un cono de tierra inaltera-
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da en el centro para ayudar a soportar e l cepell6n y minimizar el asentamiento. A continuaci6n, afi.adir si procede Ia mezcla de suelo enmendada
y abonada con varios elias de antelaci6n. Asentar el cepell6n en el cono y
asegurarse qu e Ia corona este entre 5 y 10 em por encima del nivel superficial.
Nunca ente rrar demasiado el sistema radicular. Es preferible plantar
demasiado superficial que profundo, sobre todo en los suelos pesados. La
escasez de profundidad se compensa con Ia amplitud de l agujero y recubri endo con acolchado.
Si se trasplanta de una planta en contenedor, lavar los 3 em exteriores y aflojar las raices exteriores con la mano para facilitar una mejor penetra ci6n de la s raices. Nunca levantar una planta por la parte aerea sino por
el cepell6n. Colocar la planta al lado del agujero y suavemente deslizarla
con Ia menor alteraci6n de las raices qu e sea posible. Rellenar con Ia mezcla de suelo sin de jar bolsillos de aire y regar bien basta q ue el espacio
alrededor de Ia planta est1 lleno.

Se debe planta r a escasa profundidad,
compe nsada por Ia amplitud de l
hoyo .

TRASPIANTE DE PLANTAS ADULTAS
El trasplante de plantas adultas merece un especial cuidado y atenci6n, dado qu e Ia planta ya esta habituada a una exposici6n, temperatura ,
humedad y tipo de sue lo, y alterar sus condiciones puede causar dafi.os
muy serios. Es fundame ntal evitar la perdida de microambiente; sin
embargo, Ia camelia prese nta un sistema radicular escasamente intrincado,
de modo que a! extraer Ia planta no arrastra el suelo que rodea las raices.

Se debe pues fa bricar un cepell6n para el traslaclo, es decir, sujetar
o ligar la raices envolviendolas aclecuadamente. En este sentido, las camelias procedentes de suelos arenosos pueden estar practicamente a raiz desnuda, lo cual aumenta el peligro de perdidas, por lo que se aconseja incluso sumergir las raices en agua antes de plantar.
Ademas, Ia planta debe ser protegida de Ia expos1C1on a Ia luz y
tener tanta humeclad como sea posible. De hecho, deberia trasplantarse en
elias nublados o lluviosos, o bien protege r las raices con un saco h(unedo.

La retenci6n de agua y el drenaje se
mejoran incorporanclo turba o corte za
de graclo meclio.
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RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO GENERAL
Se resume Ia plantaci6n e n las siguientes etapas:

- Excavar un aguje ro 30-60 em mas ancho qu e el cepell6n .
- Dejar algo de sue lo inalteraclo en el centro -mas e levaclo- para evitar el hundimi ento de Ia planta.
- Colocar el cepell6n en Ia co lumna de suelo, de modo que Ia parte
superio r sobrepase ligeramente e l ni vel del sue lo.
- Rellenar el agujero alrededor del cepell6n con una mezcla de s ue lo
organico, materia organica y arena gruesa.
- Crear un a lcorq ue de suelo alrededor de Ia planta -de 10 em de
cliametro- para ev itar Ia escorrentia superficial del agua .
- Acolcha r con paja u otra fu ente de materia organica alreded or de
Ia planta.
- Regar bien despues de plantar y e ncharcar semanalmente durante
e l tiempo seco.

LABORES DE MANTENIMIENTO
SUMINISTRO DE AGUA
La ate nci6n al suministro es de importancia maxima, una necesidad
fundam e ntal que se resume en e l mantenimiento de una bumedad constan te, es decir, no dejar secar pero tampoco mantener el sustrato encharcaclo.

El mantenimie nto de Ia humeclad varia segun circunstancias particulares, sienclo cliferentes las necesicl ades en situ aciones soleaclas de p endie nte qu e e n posiciones Ilanas y sombreaclas. Por tanto, no existe una
regia general ace rca de Ia canticlad y frecu encia de riegos; al contrari o, Ia
rutina del riego tiene que ser e laborada po r cada productor con el citad o
obj etivo.
Po r otra parte , Ia necesiclad de agua varia a lo largo de la estaci6 n,
sie ndo maxima en Ia fl oraci6n e inmediatamente despu es de Ia misma ,
coincidie ndo con el desarrollo de brotes nuevas y fo llaje. La escasez de
ag ua durante Ia fl oraci6n cia Iugar a cap ullos qu e pueden no abrir adecuadamente, virar a] marr6n, o ser peque ii.os y de mala calidad.
Para e l trasplante de adu ltos o de
p lantas a raiz desnu da es indispensable fabri car un cep ell6 n.

En cua nto a! momenta de aplicaci6n , e l follaje es muy resistente a Ia
marchitez y no sirve para avisar del peligro de seq uia. El momenta mas efi-
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caz es la tarde-noche, evitando que el ag ua p e rmanezca d epositada sobre
Ia hoja cuando el sol puede q ue marla.

FORMULASDEABONADO
Las formu las d e abonado propuestas p a ra ca me lia son m uchas y
mu y variadas . Para alg unos a utores, Ia fe rtilizaci6 n de ca me lias al aire libre
es to talme nte simp le; al igual que cualquie r pl anta, n ecesita nitr6gen o, f6sforo y p otasio, as} como micro nutrie ntes -los c uales son habitu almente
suministrados por e l s uelo a un ritmo adecuado.
Hay varios slnto mas foliares qu e refle ja n posibles ano malias nutricionales. As!, un am arill eamie nto , o un color verde muy p{tlido generalizac.lo e n las hojas , es casi sie mpre un signo de d eficie ncia e n nitr6geno. En
esta situaci6 n , una fe rtili zac i6 n comple mentari a de 15 g de nitrato am6nico e n 10 litros de ag ua, aplicado alrededor de las raices, de be ria mejorar el
p rob le ma de modo inmediato.

Las fo rm ulas de abo nado son m(J!tiples . En vivero se pueden ap licar
peri6dica mente fe rtili za ntes disueltos
e n e l ag ua de riego.

Si las hojas mas j6ven es de Ia p lanta su fren clorosis -palic.lez de las
hojas virando a ama rille nto- Ia ca usa esta casi s ie mpre ligada a un suelo
de masiado alcalino , clo nde el exceso de calcio provoca una deficie ncia en
hierro . Para Ia correcci6 n , ai'iadir una dosis de hierro qu elatado.
Si Ia pla nta no mejo ra con este tratamie nto, e l problema puede proceder de Ia ca re nc ia e n otro e le mento traza . As1, Ia escasez de magnesia se
pu ede corregir con sales de Epsom . Tambie n Ia escasez de ma nga neso o
bo ro puede ca usa r clorosi s, Ia cu al se co rrige con e l apo rte del correspondie nte micronutrie nte. Pero casi sie mpre Ia palidez de las hojas es debida
a una escasez en nitr6geno y Ia clorosis a un sue lo alcalino .
Un a practica h ab itu a l al insta la r una cam e lia es m ezcla r perfectamente clos o tres pufiados de un fe rtili za nte complejo e n el hoyo de p la ntaci6n. Obvi am ente, Ia cantidad depende del tamaflo d e l ag uje ro y tipo de
s ustrato qu e se va a e mplear para rell en ar. Puede se r bene ficioso af1ad ir,
poste riomente , alg Ctn abon o solu ble con el agua de riego , aportando prefe re nteme nte nitr6geno .

Si se ha afiad ido corteza a Ia mezcla es p robable qu e el sue lo sea
d efic ien te e n nitr6ge no en los estad ios inicial es , p or lo que se debe com-

Los fe rtili zantes de liberac i6 n con trolada exige n menos atencio nes ya que
ga ranti za n un sum inistro mante nido y
sin ri esgos de excesos.
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p e nsa r med iante e l aportc de :tl g(m fe rtili za nte nitrogenado, por e jemplo,
nitrato a mCm ico en dos is d e 40 g por ca da 20 litros de corteza.
Respecto a Ia alimcntac iCm a nual de p lantas e n campo, Ia mejor es
Ia apli caci6n de un acolchado gru cso d e compost hecho con abono animal. Si no se dispone de un a bono de vacuno. se efectuara un aporte
superficia l de otro ahono o rgan ico e n marzo: un huen punado esparciclo
sobre e l a rea de Ia raiz para un a planta peq uetl.a , de medio metro; a esto
d ebe ria seguir en ab ril e l aporte d e una alime ntaci6 n nitroge nada mocle rada acomp;11l.ada de un buen riego, s in excede rse nunca e n Ia ca ntidad. En
riegos sucesivos se p uecle incorporar abono liq uido soluble , pero c ualquie r
aporte de be cesa r e n agosto, para evitar que Ia pl a nta inicie un nu evo crecim ie nto.

La planra tambien se p uecle alimentar
con ahonos quimicos y organicos tra cl ici ona les .

Alte rnarivamente, e n p lantas a l a ire libre , se pu ed e aplicar .fi-uga/mente una vez ca da se is semanas, a ume nta ndo Ia frecuencia justo despu es
de Ia tl o raci6 n -c uand o los hrotes est~m e n crecimie nto-, y, por e l contrari o, redu cie nd o a Ia mitad cac.la ocho sema nas durante Ia parada vege tativa, 6sea, d ura nte Ia flora ci6n. En primavera y verano se a um e ntar~tn las formas nitrogenadas.

CULTIVO EN CONTENEDOR
Es mas compl e jo qu e e n campo; no e n vano es un metoclo a rtific ia l
qu e req uie re me ticulosos cui daclos. El facto r determinante del exito del cul ti vo en el contenedor es e l dre naje . El sue lo o e l sustrato e nmace tado d ebe
se r un hu e n filtro, para fac ilita r Ia ai reaci6 n y evitar Ia acumula ci6n de sa les
de los fe rtili zantes. Un huen medio de be re unir las sigui e ntes caracteristiG IS: buen drenaje, buena retenci6n de humedad, descomposici6n
lenta, de reacci6n acida, y con buena aireaci6n, facilitacla por las particulas de perlita o ve rm ic ulita.

N ingC111 abonaclo es b ueno si no se
co mbina con un suminisrro aclecu aclo
d e agua ; durante Ia fl o ra ci6n mejoran
el taman o y Ia ap e rrura de Ia fl o r.

Se pueden sugerir va rios mecli os. El primero esta ria constituiclo por
una parte de sen·ln o de corteza gru esa, una de musgo turboso o com post,
una parte de suelo o rgan ico. una de arena gru esa o perlita o vermiculi ta y
una l'1ltima part e de ahono organico meclianamente descompuesto; se trata
de un sustrato con ele vada capac iclad tampon. Una alternativa mas sencili a es fab rica r un sustrato con un a pa rte de material orga nico , otra eq uiva le nte cl e sue lo y una t:e rcera de a re na gruesa. En a mbos casos, Ia materia o rganica se descompone progresiva mente, por lo debe ser in corpo racla
a Ia mezcl a peri6clicamente.

-
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Una tercera propuesta es Ia de un sustrato formado por 2/ 3 en
volumen de turba musgosa y 1/ 3 de corteza; aiiadiendose por cada m 3 de
sustrato : 0.3 kg de nitrato am6 nico , 3 kg de osmocote 16-18 meses, 2 a 3 kg
de calizas magnesicas y 500 g de eleme ntos traza . Si va a p ermanecer en
macetas relativamente pequeiias bastante tiempo, 1/ 5 del volumen de Ia
mezcla debe ser arena muy gruesa o grava para afiadir estabilidad al sustrato .
Con esta incorpo raci6n inicial de nutrie ntes Ia planta se puede sostener las dos primeras estaciones de crecimiento, acompaMmdola de una
alime ntaci6 n liquida e ntre marzo y comienzos d e agosto con el riego : quincenalmente y (micame nte con solucio nes debiles . Si el sustrato no ha sido
enriquecido en nutrie ntes se utili za un fertilizante complejo en marzo, una
alimentaci6 n nitrogenacla en abril , humedeciendo siempre el sustrato del
contenedo r y no excecliendose de las cantidades recomendadas . Tampoco
abonar despu es d e comien zos de agosto, puesto q ue puede p rovocar crecimientos tardios .
Sin duda , el cultivo en contenedor es mas dificil que en campo; de
hecho, nunca dos viveristas siguen el mismo procedimiento ni usan el
mismo compost. En cualquier caso, Ia mayoria de los sustratos estan basados en turba , si bie n a medida qu e se descompo ne en particulas mas finas
causa facilmente una carencia en aire y drenaje. Es por ello que se incorporan otros materiales muy variad os: corteza, serr!n , arena, perlita, etc.

TECNICAS COMPLEMENTARIAS
RALEO DE CAPULLOS

El raleo de ca pullos no es exactamente una "rutina ". La mayoria de
las came lias produ ciran mas de un capullo floral en cada brote, y en algunas variedades pu ede haber d e tres a seis en cada ramillete . El resultado
sera una p1enitud de co1or pero unas flo res inclividuales mas pequeiias. As!,
los produ cto res que buscan. obtener fla res lo mas grandes p osible ralearan
los capullos regularmente , mientras que muchos prefieren Ia situaci6 n contraria.
Algunas variedades desarrollan mas capullos de los que pueden
maclurar d e modo natural, que se caeran antes d e Ia estaci6n de Ia floracion, eliminandose de este modo la neces iclad de efectuarlo manu almente .
Un peq ueiio raleo natural no es causa de alarma.

El cultivo e n maceta requie re una vigilancia extrema del s uministro y circulaci6n del agua.
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En verano se podra distinguir los capullos florares, abombados, de
los capullos de crecimie nto , espigaclos en el mismo ramillete . Si se ralea,
dejar uno o clos capullos flo rales a! final de cacla rama y a lo largo del tallo
clejar un cap ullo flo ral cacla 10 em. Alternar capull os fl orales de clife rentes
tamaf\.os, de modo que los mas p equef\.os floreceran mas tarde y prolongaran Ia estaci6 n de floraci6n. Para retirar un capu llo, agarrarlo con firmeza y retorcerl o con suaviclad, nunca arranca'rlo ni romperlo para evitar que
accidentalme nte se pueda retirar tambien e l capullo de crecimie nto.
Un procedimiento alternativo , y controvertido, para aumentar el
tamafio de los capu llos florales es Ia aplicaci6n de acido giberelico.
PODA

Al contt·a rio q ue en o tros arbustos fl orales, las camelias no necesitan
una pocla anual para sanear y dar una fo rma mas atractiva. Son muchas las
plantas ya adultas, de g ran belleza, qu e nunca han sido podadas. Pero no
por ello se pu ede afirmar q ue las camelias no se benefician de una cie rta
pocla , para guiarlas y clad es forma. AI menos p or las siguientes razones:
En las varieclades en que predomina e l crecimiento ho rizontal cuando son j6venes se pueden cottar algunas ramas laterales pa ra fomentar el
crecimiento ascenclente . No es una garantia de que se vaya a acele rar el
crecim iento vertical, peso si de que la p lanta sea mas compacta y densa.
Algunas camelias presentan de modo natural un habito de cre cimiento abierto; otras tienen una ramificaci6n muy esparcida y e n o tras los
ra!los crecen tanto en una estaci6n que las ratnas se separan en exceso. No
se p uede a lterar Ia inclinaci6 n natural, pero se p ueden engordar estas plantas retiranclo los capullos de crecimi ento o , incluso, todo e l crecimiento de l
af\.o precedente .
En arbustos antiguos pu ede haber un gran n(tmero de "chupones"
qu e no producen flares. Estos chupones estan habitualmente en el interior
de Ia planta, donde no pene tra la lu z y, por tanto , moriran; si se retiran , se
reservaran las e nergias de Ia p lanta para los restantes brotes.
La camelia se aclapta perfectamente a
Ia pocla para formar setos.

En cualquier caso, Ia camelia adecuaclamente p odacla forma setos de
una calidad y belleza excepcional.
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A modo de res ume n, clire mos que a pesar de qu e Ia ca melia presenta unos requerimientos edafoclim:tticos muy especificos, no par ell a va
a extinguirse si las condiciones no son las idea les. Y es p recisame nte en
estas (dtimas donc.le mayores ventajas se o htie ne n de una cuidac.losa selecci6n de l Iugar para proteger de l viento y del frio o del calo r y las sequias
extremas.
Siempre las zonas sombreaclas van a facilitar que las hojas sean m{ts
verdes y de mayor tamano y q ue las flores sean mas perfectas; sombreadas
pero no tenebrosas.
Es impo rtante prestar atenci6n a Ia reacci6 n de l medio , dada su afici6n par Ia acidez de los suelos, pero existen diferencias e ntre especies en
cuanto a Ia sensibiliclad hacia este fa ctor; aclemas , se contrarresta con aportes de humus y una fertilizaci6 n co n abonos acidificantes. Si deben ser evitados los suelos alca linos.
En el momenta de elegir una planta, todas las razones apuntan a que
se adquie ran las pequefi.as . Observar qu e Ia planta presente una apariencia
sana y que los brotes mas recie ntes no sea n raquiticos. Explorar superficialme nte el sistema radicular para observar que las raices no estan adhericlas a Ia maceta .
El (mica momenta en que no se debe plantar es cuando se esta produ ciendo crecimie nto, que es cuando mover las raices o dejar que Ia p lanta se seque puecle ser leta!. Prestar todas las atenciones en el momenta de
Ia plantaci6n para lograr un asentamiento adecuado de Ia planta. Mucha
mayores han de ser las precauciones para e l cambia de Iugar de plantas
adu ltas.
Respetar muy cuidadosamente las dosis, sobre toclo de fertilizantes
quimicos. Y no descuidar en ning(m momento e l riego, dado qu e el enraizamiento superficial expone con frecuencia a Ia camelia a Ia sequia. Una
atenci6 n similar me rece el dre naje de los sue los, qu e debe ser perfecto o
bien pla ntea rse e l cultivo en camas o contenedores.

El a va nce en e l cultivo de plantas ha iclo paralelo a l desa rro llo de tecni cas capaces de control ar ta nto las condiciones de
cultivo (sustratos , abonos, pl agas, etc.) como las tecnicas de
re producci6 n. El conocimiento de las tec ni cas y metodos qu e nos
pe rmiten o bte ne r un cierto nume ro de pla ntas a partir de un solo
incliviclu o -mu ltiplicaci6n de las p lantas- es bas ico para tocl o cultivado r.
Muchas plantas las rep roducimos sig uie ndo los meca nismos que Ia naturaleza desa rro llo con esa fina lidad , es cl ecir,
e mp lea mos semilla s q ue, situadas en un as cond icio nes favorabl es, desa rro ll aran nueva s plantas, caso e n e l qu e se sigu e n metodos de re producci6n sexual. De este modo las nuevas pla ntas
conservan los caracte res especificos , es dec ir, de una semill a de
ca melia nace ra un a camelia pe ro no identica a Ia planta en Ia que
estas han sido recogidas. De cualq uie r ma ne ra e n came lia oc urren de mane ra natural gran ca ntidad de hibridacio nes incontroladas , que hacen qu e al sembrar las se millas o bte ngamos una
g ra n variab ili dad de plantitas, a lgunas de las cuales (normalme nte muy pocas) pod rlan te ne r importancia y ser s usce ptibl es de
selecci6n y estudio . El proble ma es que estas pla ntitas de be n ser
culti vadas d urante aiios para poder compro bar sus ca racte rlsticas;
si a lguna demuestra te ner su ficiente e ntid ad se pro paga ra vegetativa mente.
Cuanclo que remos co nservar, aclemas de los ca racte res
especlficos, los va rieta les, de be mos rec urrir a a lguno de los
merodos de propagaci6n vegeta tiva; ro das las pla ntas obrenidas
vegera tivamen te de un solo inclividuo constituye n un cio n y son
ide nticas entre si. La camelia es un arbusto rela tiva me nte facil de
pro paga r: Ia efica cia de su multiplicac i6 n de pe nd e del metoda
ap licado, de las condi ciones en que traba jamos y, sobre roclo, de
Ia especie y variedad a propagar.

CONDICIONES DE LA PLANTA MADRE
Las plantas-mad re son necesarias sea cual sea e l metoda
de propagaci6n qu e elijamos ; su estado fisio l6gico y sanitaria
pu e cle influir dec is iva me nte e n los res ultad os obteniclos.
B:'1sicamente una planta en crecimie nto activo y con aspecto salu -
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clable sera mas facil de propagar qu e una planta raquitica y de aspecto
enfermizo. Por ello, Ia p lanta que va a ser objeto de propagaci6 n debe estar
cultivada en lugares y exposiciones adecuaclas y clebera recibir un buen
abo naclo an ual, un pinzaclo r{tpiclo y completo y mantenerse en bu en estacl o sanitaria , evitanclo que sufra ataques de insectos, bongos u otros pat6genos.
La edad y el estado de desarrollo son tambien decisivos e influ yen
en Ia capacidad de reproducci6n y, en concreto , en Ia capacidad de rizogenesis. Si Ia planta qu e queremos propagar es vieja , es conveniente podarla, incluso varias veces, y recoger las estaquillas de los crecimientos mas
j6ve nes. De todos es conocido que una planta que se poda asiduamente
tiene un aspecto m as juvenil y, consecuentemente, responde ra mejor a los
dife rentes metodos de propagaci6n. De igual modo se evitara recoger el
material de propagaci6n de plantas en floraci6n.

POLINIZACION
La flo r de camelia es he rmafrodita o bisexual, es decir en Ia misma
flo r coexisten las estructuras masculinas (estambres produ ctores de polen)
y femeninas (pistilo productor de 6vulos), pero ademas es autoferti l. La
polini zaci6 n tiene Iugar cuando el polen maduro alcanza el estigma del pistilo y germina uniendose a! 6vulo, el cual una vez fertiliza do crece ra formando Ia semilla. Las demas estructuras de Ia flor dan Iugar al fruto , que
en el caso de Ia camelia tiene forma de capsula de tamafio g rande y con
dos a cuatro sem illas e n su interior.
Frecuentemente el pol en es trasp ortado p or el viento y mas normalme nte po r las abejas y otros insectos. Esta operaci6n, qu e de manera natural realizan las abejas, puede ser realizada de manera controlada por el
hombre; cuando esto sucede hablamos de polinizaci6n manual y de hibridaci6 n contro\ada. E\ hibridado r recoge el polen de Ia planta qu e actuara
como macho y lo deposita de manera controlada sobre Ia fl or que actuara
de hembra; de esta manera conocemos el aspecto de los clos progenitores ,
que han de ser seleccionados cuidaclosamente, esto es aprovechado por
hibridador para transferir caracteres como color, forma, olor, habito de crecimiento , etc., y as! obtener nuevos cultivares. De esta manera se establece
un programa de mejora qu e consiste en obtener plantas mas resistentes a!
frio , flores olorosas o de formas y colo res concretos. Estas se millas obteni-

Esta mbres po rtadores de l rolen.

Pistilo sobresalie ndo entre los estambres de una fl or.
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clas controlaclamente clar{m Iugar a plantitas que pueclen tarclar en florecer
ocho anos (y dos o tres mas en obtener fl a res de aspecto constante); de
e lias solo unas pocas tendran caracter!sticas que den Iuga r a nuevas cultivares.

Fruto de came lia.

Mome nto de recolecci6 n de las semilias .

SEMILLAS
Muchas especies produ cen semillas de manera natural y o tras por
hibriclaci6n controlada, cuando queremos obtener variedades nuevas y
mejores. La formaci6 n de semillas en alg unas variedades depende de que
las condicio nes ambientales (temperatura , humedad, etc.) sean favorables.
La mayoria de los cultivares de flares dobles nunca forman semillas , pu es
carecen de pistilos y estambres.
Las semill as estan contenidas en vainas o capsulas (conocidas vulgannente como manzanas) cuyo tamano varia de 5 mm (C. lutch uensis) a
8 em (C. 1'eticula ta) de diametro. Estas capsul as van adquiriendo color
marr6n o incluso rojo oscuro y se abren entre septiembre y noviembre . Los
frutos cleben ser recogidos en ese momenta antes de que se abran y ca igan las semillas de su interior al suelo. Es aconsejable pone rlas a germina r
inmediatame nte , cuando Ia cubierta exterio r de Ia semilla a(m no se ha
endurecido, pues en caso contrario pierden viabiliclad; aunque si es necesario se pueden conserva r en frigorifico , en recipientes hermeticos, con una
humeclacl relativa alta y a 3-5QC de temperatura. Es aconsejable rebozarlas
con un fungicida en polvo (benom ilo, captan) .
Cuanclo la siembra se demora y las semillas se han conservado en
nevera deberan ponerse a remojo en agua durante 36 horas antes de sembrar. El porcentaje de germinaci6 n mejorara si las sem illas son introdu ciclas
en agua hirviendo, que se deja enfriar lentamente , manteniendolas sume rg iclas un ella completo, antes de plantar.
La germinaci6n tambien se puede favorecer po r una estratificaci6 n
de las sem illas en un recipiente con capas alternas de arena o musgo
hCuneclos, mantenido a 10-12Q C. Cuanclo las raices alcanzan 4 em, las semilias germinadas se extraen del recipiente y se elimina los ultimos 5 mm de
Ia raiz para estimular el desarro llo de las raices laterales. Se plantan entonces en macetas con un sustrato rico en materia organica (1:1:1 tierrahumus-arena o perlita), manteniendolo ligeramente hCtmedo. Deben recibir
s uficiente lu z, evita ndo el sol clirecto, que po dria deshidratar y quemar las
j6venes plantitas .

-
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La siembra se realiza en cajones o directamente en el suelo , e n un
terreno suelto q ue debera estar bien humedecido , con b uen drenaje, para
evitar podredumbres en el cuello de las p lantitas. El tamano de Ia semilla
determina Ia profundidad a Ia qu e esta debe ser enterrada: nunca debe
cubrirse con una capa supe rio r a! doble de su tamano. Para mejo rar e l drenaje y evitar Ia compactaci6 n del sustrato mejorando Ia aireaci6n se puede
incorporar pe rlita o arena al sustrato . Debido a que Ia siembra, e n e l caso
de semillas recien recogidas, se rea liza en invierno , Ia utilizaci6n de calor
de fondo (20-22Q C) mejora las condiciones de germin aci6 n.
Cuando las plantas p oseen de tres a seis ho jas se puede n transplanta r a macetas individ uales, p inzando el extrema al tallo y Ia punta de Ia raiz
p rincipal, para forza r Ia formaci 6n de una buena cabellera, comenzando
poco clespues un programa de ahonado con un equilibria 5-2-2 6 5-1-1 (NP-K). Las plantas se deben mantener en invernadero durante el invierno
para mejorar el crecimiento. Cuando las temperaturas a umentan estas pueden sacarse a! exterio r, sie mpre protegicl as de Ia racliaci6n solar directa .
Las plantas de sem illa tarcl an de tres a ocho afios en flo recer segun
Ia especie y Ia va rieclad a que pertenecen. Po r lo gene ral estas plantitas
seran utilizadas como po rtainjertos cuando alcancen el crecim iento adecuado.

MULTIPIJCACION VEGETATIVA
La propagaci6n asexua l, vegetativa o clonal se utiliza pa ra obtener
un material vegetal uniforme , genetica me nte ide ntico al materia l de o rigen.
En camelia podemos reali zar los siguientes tipos :
- Esquejes o estaquillas
- Acodo
- Injerto
- Micropropagaci6n "in vitro"
ESQUEJES 0 ESTAQUILLAS

Consiste en coger una p arte de Ia planta con ca pa cicl ad para regenerar raices y brotes y situ arlas e n un medio fav ora ble. Es uno de los metodos mas comunes para Ia re producci6n de camelias por ser Ia forma mas
sencill a y barata de producir muchas pl antas icl enticas.

Plantitas de clos a!'1os obteniclas por
germinaci6 n.
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Las esta quilla s de la mayoria de los cultivares d e C.japonica y de C.
sasanqua e nrai zan bien . La rnejora en las condiciones del invernadero
(calor de fondo , uso de nebulizad o res , hormo nas de enraizamiento, ... ) facilit<m cl e nra iza mi ento , incluso de C. reticulata. Sin embargo, con algunas
variedades , esp cc ialme nte pe rte necie ntes a esta L:tltima especie , se obtiene n
p o rcentajes de e nrai za mie nto muy bajos y sistemas radic ulares muy d eficie ntes , por lo que es me jo r injerta rlas .
La s estaq uilla s pueden ser d e ho ja, de brotes te rminates, d e tallo o
de ralz. Las mas comunes son las reali zadas a partir d e brotes te rminates o
d e tallo ; suelen ten e r d e 10 a 15 em y e ntre una y cuatro ho jas, conse rvanclos<:' t:micamente las dos superiores. El extremo infe rior se cotta a bisel
hajo un a yema , rea li za ndo un corte limpio y amplio, para poner la mayo r
ca nticl:·lcl d e ca mbium en contacto con el sustrato, facilitanclo el e nraizamic nto. Este tipo de estaq uilla es e l mas aclec uado y el que provoca un crecimi e nto poste ri o r mejor.
Algunos cultivadore:; aconse jan cottar por la mitad las hojas q ue se
conserva n e n las estaq uillas p a ra red ucir Ia transpiraci6 n y a ho rrar esp acio,
pc ro nu estra ex pe ri e ncia nos muestra que en las estacas d e este tipo
aumentan los <1taques ftmgicos, e n esp ecial de Pestalotia guepinii.
Solo c uando e l mate rial es limitado se rea lizan las estaquillas de hoja.
El procedimie nto <1 seguir e:; similar al anterior.
La madera se de be recoger e n plantas sanas y vigorosas, preferentemc nte e n las primeras hor<1s d e Ia manana, seleccionando los extre mos terminal<:s correspondicntes a l crecimi e nto vegetativo de l mismo ano. Es dificil gen e rali za r sohre e l mo menta exacto en que se deben realizar las estaquilbs. clehido principalme nte a Ia difcrencia e n e l desarrollo vegetativo en

las distintas zonas geograficas y entre las diferentes variedades; por e llo
dcbe mos fij ~1rnos en el aspecto de Ia madera para saber cual es el momento exacto pa ra cortarla. Norma lme nte se pre paran en dos e pocas d e l ano:
- Verano: durante e l p e riodo d e parada estival, utilizando made ra
de Ia brotaci6n del aiio ya agostada, cuando su color vira al castano y
comien za a tomar consistencia leiiosa.
- ln vierno: de dicie mbre a fehrero, a ntes de Ia brotaci6 n cortando
ramas maduras de coloracicm marr6n.
Tipos de estaquillas.

Es conveniente plantar los esquejes inmediatamente despues de cortar la madera; si Ia preparaci6n y colocaci6n de las estaquillas se va a
demorar, Ia madera debe ser conservada en un Iugar humedo sin corrientes de aire; una buena practica es cubrirla con peri6dicos o panos humedos en un local fresco y oscuro. Se recomienda no dejar en ningun momenta la madera expuesta al sol, o al viento, para evitar su deshidrataci6n. Los
esqu ejes que se han cortado dias antes de ser utilizados deben ponerse en
agua algunas horas antes de ser plantados, para que sus tejidos se recuperen.
MEDIO AMBIENTE DE LOS ESQUEJES

El grado de exito en el enraizamiento dependera de las condiciones
del media donde se lleve a cabo la multiplicaci6n , por lo que es fundamental disponer de unas instalaciones que permitan controlar una serie de
parametros relacionados con el media ambiente donde se van a colocar las
estaquillas hasta la obtenci6n de nuevas plantas enraizadas. Los factores
fundamentales que se deben controlar para tener exito en el enraizamiento de estaquillas de camelia seran:
- Elevada humedad relativa en la atmosfera
- Adecuada temperatura del sustrato y del aire
- Buena disponibilidad de aire y de agua en el sustrato
- Renovaci6n del aire para un buen intercambio de gases
- Iluminaci6n CO!Tecta
De cualquier modo es posible arraigar algunas variedades de camelias (de facil enraizamiento) en lugares con una buena exposici6n (a la
sombra de un muro de piedra), con un sustrato suelto y regando manualmente, pero siempre en n(tmero reducido y de manera esporadica.
Humedad
Dado que los esquejes no poseen raices, las condiciones de humedad relativa y disponibilidad de agua deben ser maximas para evitar el
desecamiento y que las estacas mueran sin enraizar. Para evitar este deficit
de agua se pueden utilizar diversas tecnicas como Ia nebulizaci6n, Ia plantaci6n bajo t(mel de plastico o Ia utilizaci6n de antitranspirantes.

Camas para e l enraizamiento de estaquillas.
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Actualmente se utilizan principalmente dos sistemas con la finalidad
de mantener vivas las estaqu illas mientras no emiten raices , buscandose en
ambos casos Ia reducci6n de la transpiraci6n y la respiraci6n de las estacas. Son sistemas similares y se basan en el mismo principia:
- "Mist" o niebla intermitente: es el metodo mas utilizado, consiste
en pulverizar gotas de agua muy p equefias sobre las estaquillas para mantenerlas frescas y turgentes basta que emitan raices. Estas aspersio nes dejan
sobre las hojas una pelicula de agua que baja su temperatura y a umenta Ia
humedad en su entorno , reduciendo as! Ia transpiraci6n y la respiraci6n.
- "Fogging" o humidificado res: Ia finalidad es Ia misma que la del
mist. El efecto del fogging es producir una niebla tan fina que se evapora
muy rapidamente y, al evaporarse, provoca un enfriamiento. Consiste en la
distribuci6 n de gotitas p equefilsimas de agua para crear un nivel constante de humedad (93-100 o/o). La fuente de gotitas es un humidificador de
ambiente. Estas gotitas son mucho menores que en el caso de la niebla,
estan suspendidas en el aire y mantienen una pellcula mu y fina de agua
sobre la parte baja y alta de las ho jas, yemas y tejidos del tallo.
Temperatura
Es otro de los factores cuyo control es decisivo para lograr exito en
el enraizamiento de esquejes. Para acele rar el enraizamiento de esque jes es
conveniente q ue su base este a una temperatura algo mas elevada que Ia
parte aerea . Esta temperatura se logra con resistencias electricas, conducciones de agua caliente, aire caliente, etc., que, colocadas en Ia pa rte inferior o debajo del sustrato, elevan su temperatura.
La temperatura ambie nte optima para Ia mayorla de los esque jes es
de 18 a 20Q C. Las temperaturas superio res tambien resultan negativas. Su
control se realiza mediante Ia colocac i6n de mallas de sombreo , sistemas
de riego, etc. Tambien pu eden colocarse sistemas de refrigeraci6n activa
como el cooling-system y el jog-system.

In vernaderos para Ia reproducci6n de
came lias.

Aireaci6n
El mantenimiento de humeclades relativame nte altas requiere un a lto
graclo de estanque idad, p o r lo que facilmente se pueden producir deficiencias de intercambio de gases y aireaci6n. Este problema empeora si utiliza mos tuneles de plastico cerrados para mantener alta Ia humedad, de tal
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manera q ue se hace indisp ensable proceder peri6dicamente a levantar la
cubierta del invernadero para renovar el aire del inte rio r.

Tratamiento hormonal
Esta demostrad o qu e las auxinas sinteticas : el acido indol-3-butirico
(AIB) y el acido naftalen-acetico (ANA) inducen respuestas positivas sabre
el enraizamiento , produ ciendo varios efectos en las estaquillas:
- aumentan e l porce ntaje de esqu ejes enraizados
- aceleran el e nra iza mie nto
- incrementan el n Ctmero y la ca lidad de las raices
- se obtiene un enraizam iento homogeneo
El apo rte de los tratamientos auxlnicos no es siempre in dispensable
pa ra logra r el enraizamiento de los esquejes de camelia p uesto qu e en algunos casas el suministro natura l de AlA es suficiente; sin embargo, estas suelen utilizarse siempre ya que , a un e n el caso de las estacas q ue enraizan
fac ilme nte, se acelera el proceso y logran mejo rar el siste ma radical obtenido.
En esquejado de ca me lia es habitual el uso de hormo nas de e nraizamiento, cuya dosis de pe nde de la forma e n q ue se va n a pre parar:
- Tratami ento en polvo de talco: normalmente se utiliza n dosis de
10 .000 a 12.000 ppm de AIB ( = 10-12 mg de AIB po r gramo de ta lco) o
ligeramente me nores de ANA.
- Tratamiento en d isolu ci6 n concentrada: se prepara un a cl iso luci6n
d isolvie ndo Ia dosis h o rm o na l en alcoho l e tilico de l SO o/o o acetona del
SO o/o, en Ia que se su me rgen las bases de las estaqu il las durante cinco
segunclos . En veran o sc utiliza n closis d e 1.000 ppm ( = 1 g ramo de AIB
por litro) y de 2.000 p pm para va ri edades dificiles. En invie rno las dos is
s ue le n ser de 2.SOO ppm de Al B. Tam bie n se pu ede ut ili za r un a mezcla
de Al B y ANA a p artes igu a les en concentraciones s imil a res .
- Tratamie nto en solu ci6n diluid a: es el procedimie nto mas antiguo.
La base de las estaquillas se manti ene en e l prep aracl o de 24 a 48 hora s.
Las concentraciones emp lea das en este caso son de S0-100 ppm cle AIB o
ANA (S0-1 00 mg/ 1).

Ap licaci6 n de Ia hormo na p reparacla
en talco.

Estaq uilla e nraiza nclo e n un s ustrato
cl e pe rli ta y tu rba.
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En ocasiones es mas efectivo usar mezclas de hormonas de ANA y
AlB (acido naftalen ascetico e indo! butirico) , por ejemplo 5.000 ppm de
cada uno.
Sustrato
En las cajoneras o camas de enra izamiento debe utilizarse un sustrato con buen drenaje , evitando siempre el encharcamiento; e ste sustrato
suele estar compu esto de arena o perlita y turba, o mejor una m ezcla de
ellas (2 pe rlita: 1 turba) . La pe rlita o are na le confieren una excele nte aireaci6 n y control de Ia humedad , y Ia turba mejora e l sistema radicul ar. El pH
debe ser de cinco a seis.
Estaquilla e nraizada e n el
mo me nto de su trasplante a
maceta.

Estaq uillas bie n enra iza clas desp ues
d e u n ail o e n

rn : 1 ce r~ 1.

Vive ro d e aclaptaci6 n de plantas ohtenidas por estaquillado.

Trasplante
El tiempo media de enraizamiento es de 90 elias, qu e pu eden alarga rse basta 120 o 150 elias en cultivares dificiles yen estaquillado de invierno , mie ntras que el de verano se pu ede acortar. A partir de Ia segunda
semana comienza Ia fo rmaci6n de ca lla , y las raices comie nzan a aparecer a pa rtir de Ia q uinta semana . Algunos cultivares de fac il enraizamiento
est{m listos para ser transpla ntados a maceta a Ia sexta semana .
El transplante se pu ede realizar cuando las raices son incipientes,
e nmacetando las plantitas con un sustrato al que se afiade una p eque fi.a
ca ntidad de un abo no de liberaci6n lenta , y trasladando las plantas a un
vivero do nde crezca n bajo condicio nes ambientales (riego, tempe ratura ,
sombra , ... ) simil ares a las del invernadero de enraizamie nto. Tambien se
pu ede espe rar a q ue se haya desarro llado un bu en siste ma radicul a r antes
de e fectuar el traspla nte a Ia maceta .
Una vez en macetas, de 10-12 em de diametro, se deben abonar
pudie ndo aportar un abono de liberaci6n lenta (en primavera 2 g de
Osmocote (Transaco) o Nitro phoska Triabon (Basf) y 2 g de supe rfosfato a
cada maceta de 12 em de diametro) y se debe comenzar a realiza r pinzamie ntos cl e los crecimientos anual es, p o r encima de Ia segunda o te rcera
hoja del crecimiento anual; de este modo co nseguimos o bte ner una planta de aspecto reclo ndeado y compacta .

-
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ACODO
Consiste en enraizar un tallo que se mantiene unido a Ia planta
madre. Una vez que este emite ra1ces se separa de esta obteniendose una
nueva planta, con Ia ve ntaja de obtener una planta grande. Es un metodo
pr:ktico (micamente a pequei'i.a escala.
El acodo aereo es el metodo de propagacion de camelias mas antiguo que se conoce. Se realiza a! final de Ia primavera y se sepa ra en invierno (diciembre-e nero) .
Se seleccionan ramas sanas, vigorosas y bien fo rmadas , pudiendose
realizar varios acodos a! mismo tiempo en una sola planta. Incluso, cuando se requiere una poda intensa, se pueden realiza r acodos aereos como
operacion preliminar de Ia poda. Para llevarlo a cabo se elimina un anillo
de corteza (2-3 em. de largo) o se realiza una incision sobre Ia rama a enraiza r. La zona de corte se protege con musgo h(unedo (no empapado) ,
pudiendose frotar Ia herida con una hormona (8000 ppm AlB) preparada
en talco o en vaselina. Se cubre luego con un plastico para mantener una
alta humedad relativa. Cuando se desarrolla un buen sistema radicular se
escinde Ia rama y se transplanta a maceta o campo (sin guitar e l musgo) y
se mantiene a Ia sombra y sin riego hasta que Ia nueva planta esta bien
establecida (3-4 semanas), pudiendose aportar abono foliar durante las 2 o
3 primeras semanas. Mas tarde , solo sera necesario p roteger Ia planta del
sol intenso.
El acodo bajo se practica cuando queremos multiplicar una camelia
que emitio ramas bajas alrededor del tronco. Para reali zarlo, se hace una
incision o se elimina un anillo de corteza en Ia base de Ia rama y se aporca tierra alrededor de esta o se dobla Ia rama hasta enterrarla, manteniendola enterrada sujeta con una grapa metalica. A Ia herida puede aportarsele igualmente hormo na de enraiza miento en talco o vaselina. Cuando Ia

Acado alto .

r::una d esa rrolla ra\ces (1 o 2 ai'ios) , se corta a l ras del tronco y se trans-

planta.

INJERTO

Consiste e n unir dos plantas diferentes de modo que contin(Jen su
crecimiento juntas, viviendo asociadas sin perder su indi vidualidad, de tal
forma que ambas acaban por constituir una (mica planta.

Acado bajo.
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Injerto de aproximaci6 n.

Inje rto de he nd idura con dos p(Jas
recien realizaclo.

Se cia el no mbre de patro n o portainjerto a Ia planta qu e apo rta e l
sistema radicula r, es decir, Ia pl a nta q ue sirve de so porte y que proporcionara Ia alimentacion mine ral al conjunto . Y se deno mina injerto o variedad
a Ia pl anta que aporta ra Ia parte aerea y qu e pierde s us raices naturales con
Ia union. Tanto el patro n como el injerto eje rcen influencias reciprocas,
mo dificand o en mayor o meno r medida sus caracteristicas naturales.
En horticultura y fruticultura el injerto se realiza con diversas fin alidades, p e ro en camelia se utiliza mayoritariamente como m etoda de propagacion de es pecies y cultivares diflciles de p ro pagar po r estaquillado,
como es el caso de Camellia reticulata. Tambien el injerto es ventajoso
cuando e l material a propaga r es escaso, como sucede cua ndo se o btie ne n
nue vas va riecl ades . Ade mas, p uede n desarro llarse variegaciones en las fl ares y ho jas p o r Ia influ e ncia de algunos pan·ones sabre las varie dades. La
necesidad de rep arar da i'los o bien sustituir una variedad aprovechando Ia
estructura ya existente (cambio varietal) hacen de Ia tecnica de inj e rtado
un a herramienta indispensab le pa ra el cultivador.
En el proceso de injertado un brote o una yema de una varie dad se
p o ne en intima contacto con otro brote o raiz, fo rzandolos a unirse y a crecer juntos.
Cond iciones p ara tene r exito e n Ia realizacion del injetto :
- La unio n de ambas plantas solo te ndra exito si qu edan en contacto
los me riste mos de las dos partes, normalme nte el cambium de ambas.
Cuando observamos un corte transversal de un tallo, disting uimos dos
zonas: una interna y dura (duramen) y otra externa mas tie rna (corteza);
entre am bas se encuentra el cam bium o zona generatriz libero lefiosa.
Cuando rea lizamos el inje rto, e n esa zona inicialmente se realiza una unio n
de bil, formandose en cada planta una masa indefinid a de celulas o callo de
cicatrizacion. Si hay compatibilidad, los dos callas de crecimiento se une n
en uno creandose una continuidad .
-Los tejidos que se une n debe n te ner una consistencia similar y estar
en e l mismo estado vegetativo. El patron en todos los casos debe tener un
crec imie nto mas activo que las p(ws, es decir, es conveniente que el p atron
haya comenzaclo a crecer y Ia p(Ja a(m este e n reposo.
- El patro n debe ser una planta sana y bien enraizada, que no haya
sido transplantada recie nteme nte . La p(w debe mantenerse fresca y hC1meda

-
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mie ntras no se real iza e l injerto , y su tamai1o cle pe nclera del tamano del
patro n y del sistema de injerto utilizado.
- Los cortes realizados al inje rtar deben se r limp ios. Cuando las dos
partes estan juntas se cleben ata r, aplica nclo una pasta que evite la desecacion de Ia zona de uni o n ya que la falta de cui dados posteriores pu ede llevar al fracaso a un injerto perfectamente rea li zado. Es importante tener en
cue nta qu e el injerto no esta te rminado basta que se rea liza Ia uni on total;
basta este momenta Ia p la nta es mu y sensi ble debiendo estar protegida de
Ia luz del sol y de Ia clesbidratacion
- Una vez realizado el injerto , las plantas deben ser mante nidas e n
instala ciones o invernaderos con humedacl alta, preferentemente a temperaturas comprendiclas e ntre 18 y 20!2 C, sombreadas y sin corrientes de aire.
Los ti pos de inje rto son muy numerosos, y entre los mas utilizaclos en
carnelia esta n:
- Inje rto de ap roximacion (simple , a Ia inglesa, de botella)
- Inje rto de he nclidura o cachado (de cachado lateral o costado, de
he ndiclura p lena o terminal , de corona)
- Inje rto de escudete (en escudete o "T", en anillo y en flauta , de parche, p laca o "I")
- Injerto de estaq uilla
- Injerto en semill a germinada o de cotiledo n

Tnj e rto de henclicl ura te rmin a l co n Ia
p Cta bie n solclacla .

CULTIVO "IN VITRO"

Es el metoda mas mode rno y tambien e l m{ls costoso . Ofrece Ia gran
ventaja de su alta renta bilidad ya q ue se o btiene un n(m1e ro elevado de
plantas en pocos meses; pero tiene Ia desventaja de que se prec isa n unas
instalaciones basicas, como una camara de siembra (de fluj o lami nar de
a ire ) , una C~lma ra cl.e cultivo, autoclave, balanzas, ne ve ra y otros materia les
de laboratorio, por lo q ue no puede ser rea liza cl o por aficionados, n i a
esca la domestica .
Las celulas, tejidos u organos de Ia planta madre que se rvira n para
establece r el cultivo constituiran e l "explanto" o "inocula''. En teor!a , cualq uier celul a o fragme nto a islaclo de un vegetal es p ote ncialme nte capaz de
regene rar una planta completa (morfogenes is) , y a esta capac iclad se Ia
denomina TOTIPOTENCIA. Con este metoclo se estimula la rev igorizacio n

lnje rto d e co ro na.
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Pla nti tas cle came lia crec ie nclo e n
tubos cle e nsayo.

Aclimatac i6 n de plantitas e n e l interio r
de un in ve rnaclero .

e incluso e l re juve nec imie nto de l vegetal. Este "retroceso" al estado juve nil
constituye ge neralme nte una gran ve ntaja a l fa vorecer Ia capacidad de propagaci6n (es pecialme nte Ia ri zogenesis).
Se de be tener en cue nta que el cultivo "in vitro" es una tecno logia
avanzada en Ia que inte rvie ne un nCtme ro importante de facto res: composici6 n quimica del media de cultivo , facto res dependie ntes de Ia planta, del
6 rgano utilizado, fisiologla , ambiente, e tc. Por otra parte, no todos los facto res pu e de n se r perfecta me nte controlados, y en algunas ocasio nes Ia
puesta a punta para una espec ie dete rminada resulta lenta. A pesar de los
inconve nie ntes, el siste ma ha clemostrado ser ventajoso por Ia posibilidad
de produ cir, de un solo ex planto y en un tie mpo meno r respe cto a los sistema s tradi cio nales, una g ran cantidad de plantitas d o na tes.
El tama1"1 o del explanto de partida es muy pequ e!'i.o po r lo qu e Ia tecnica de propagaci6 n "in vitro" ha siclo de nominada MICROPROPAGACION.
Precisame nte por este mo tivo , el niimero de plantas madre necesario para
ini ciar Ia pro paga ci6n es minima , e incluso las plantas pue de n ser mu y
pequenas y ser utilizadas sin limitaci6 n ya que de los pequen os fragmentos cortados se pueden o bte ne r rapidamente mu chas p lantitas . Descle
entonces no se precisaran m ~ts plantas madres: las "microestaquillas" o bteniclas proclu ce n elias mismas nu evas estaquillas genetica me nte icle nticas e n
un fen 6me no ciclico que se re produ ce, en teoria , infinitamente . El ciclo de
multiplicaci6 n de l vegeta l es mu y corto y e l nCtmero de individuos qu e se
pu ede n o bte ne r en un tie mpo dado es impresionante .
La tecni ca de Ia micropropaga ci6 n consiste en hace r crece r en condi ciones de asepsia (mate ria l vegeta l desinfectaclo, material esteril , siembra
e n ca mara de flujo lamina r. .. ), e mbrio nes, semillas, 6 rganos, tejidos, ce lulas o proto pl astos, e n medios nutritivos a rtificiales. Mediante moclificaciones s ucesivas de los nutrie ntes y regulaclo res de crecimie nto en el media
de cultivo o variaciones en las condiciones ambie ntales (luz, tempe ratura,
etc.) se puede indu cir Ia fo rmaci6n de bro tes y raices, creando a partir de
un Cmico explanto miles de p lantas geneticamente ig ua les. A partir de Ia
pequ ena po rci6 n de mate rial vegetal introducida en un tubo de vidrio se
desarrollan bro tes que po clran ser frag me ntaclos nuevamente a! cabo de 20
a 30 elias, rea liza nclose s ubcultivos sucesivos basta co nstituir una p o blaci6n
clona l. Parte de los brotes o btenidos sigue n fragmentandose y mantenienclo Ia po blaci6 n base y o tros son trans pl antados a un meclio para s u e la n-

gaci6n. La rizogenesis se realizara "in vitro", transplantandolos a un medio
de enraizamiento hasta formar una planta completa.
Estas plantas, mientras crecen en los tubos, se encuentran en unas
condiciones ideates de cultivo en lo que respecta a temperatura, humedad
o nutrici6n heter6trofa, motivo por el que es necesario que pasen por una
fase de aclimataci6n al medio exterior antes de su establecimiento en vivero. En otras ocasiones, el enraizamiento y aclimataci6n se realizan simultaneamente, trasplantando los brotecitos a contenedores, debiendo ser mantenidos en unas condiciones ambientales muy cuidadas basta que constituyan una planta completa.
La aplicaci6n mas interesante de este metodo es Ia propagaci6n de
camelias adultas que presentan caracteristicas interesantes de propagar.
Otra aportaci6n importante sera el cultivo de meristemos, mediante el cual
se permite Ia obtenci6n de plantas libres de virus, aunque a veces esto no
interesa, pues algunos virus producen variegaciones de interes ornamental.
Igualmente, mediante Ia manipulaci6n del material "in vitro" se pueden realizar programas de mejora genetica e hibridaciones.

En los (iltimos afios venimos asistiendo a Ia apanoon en
Galicia de nuevas y graves enfermedades de caracter fungico que
afectan tanto a Ia flor como a Ia planta. Enfermedades que han
aparecido como consecu encia del intenso intercambio come rcial
e ntre paises. Por ello es cada vez mas necesario conocer los
age ntes p at6genos que afectan a Ia camelia para p oder luchar
contra ellos adecu adame nte. En este capitulo comentamos breveme nte las principales pato logias que afectan a Ia camelia en
Galicia.

ENFERMEDADES
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Armillaria mellea (Vahl) Kummer
El genero Armillar ia constituye un prob lema muy importante en el ambito agro-forestal gallego; a su gravedad contribuyen conjuntamente en Galicia las condiciones de clima y sue lo y
su acusado caracter sapr6fito, que le p ermite mantenerse en el
terreno (sobre tocones o restos vegetales) durante mucho tiempo, incluso mas de 30 afios.
Este ho ngo , conocido vulgarmente co mo podredumbre
blanca, pue de matar a una planta rapidamente, e n un periodo de
meses o, p o r el contrario, pueden pasar muchos afios hasta que
un arbol mu estre seii.ales evidentes de Ia presencia de esta enfermedad , cu yos sintomas se pueden observar en Ia p arte aerea y
en las raices.

- Parte aerea : los sintomas que aparecen no son especificos de este hongo pudiendo confundirse con los de o tras
e nfermedades que provocan alteraciones en las raices. Se
manifiesta por un menor crecimiento de Ia planta, hojas
mas pequefias y clor6ticas, acortamiento de entrenudos y
brotaci6 n escasa, lo qu e indica un de bilitamiento progresivo que degenera en Ia muerte de Ia planta .
- En raices: Ia corteza de Ia zona infectada se separa facilmente e n tiras, apareciendo debajo placas miceliares blancas o nacaradas en forma de abanico, dando un aspecto
de fieltro que va en sentido ascendente desde las raices a!

Micelio de A rmilla ria m ellea .

-
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cuello . Tambien se pu ede observ<u· Ia presencia de ri zomorfos subcorticales en e l terreno y alrededor de las rakes, rizomorfos subterraneos.
Otro facto r qu e confirma Ia presencia de l bo ngo es Ia observaci6n
en otoi1o de setas o cuerpos fru ctiferos sobre tocones o plantas enfermas .
Co ndicio nes qu e favo recen el desa rroll o de esta enfe rmedad
En Ia mayoria de los casos Ia fu ente de infecci6 n en una plantaci6n
se produ ce por Ia presencia de restos vegetal es o tocones viejos enfermos
q ue no han sid o e liminad os del terreno . Es importante actuar co n ra pidez
cuando aparecen las prime ras infeccio nes para minimizar el area a tratar.
El tiempo de expansio n a traves del sue lo es variable y cl ificil de p redecir
pero con un correcto proceclimiento e l riesgo po tenci al puede prevenirse
o minimi zarse, para lo qu e es aconsejable :
- Evitar terrenos hl'tmedos o de facil encharcamiento. En caso necesario realizar un drenaje , ya que un exceso de humedad en el sue lo
fa vorece Ia actividad de este bongo.
- Si te nemos constancia de que un terre no ha estaclo previamente
infec tado hay que procurar no p lantar.
- Utilizar pl anta sana.
- Eliminar cuidadosa me nte cualquier resto vegeta l existe nte que
pueda servir como fu e nte de alimentaci6 n al bo ngo.
- Se recomi end a un moderado aporte de materia organica. De usar
estiercol, qu e este bie n descompu esto, rechazando los que tengan
muchas partes leiiosas o restos vegetales sin deshacer.
- Mantener las plantas en 6 ptimas condicio nes de cultivo para evitar
situ aciones de estres qu e las hagan mas susceptibl es a Ia penetraci6n
de A nnillaria.
- Cuando se detecte Ia presencia de Armilla r ia m ellea se aconseja
arrancar y quemar los ftrboles e nfe rmos procurand o no dejar ningl'm
mate rial que pu eda esta r infectado y evitar replantar inmediatamente despu es del arranqu e , estableciendo una alte rnativa de plantas
he rbaceas durante varios aiios. Si se qui ere utili zar el terre no es
necesario rea liza r una desinfecci6n prev ia de l suelo, aunqu e hay qu e
aclvertir que este tratamie nto es clificil, caro y su eficacia no se puede

Setas cle A rmilla r ia me/lea.

Sinto mas de deca imiento por Armi1/an·a.
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garanti zar en todos los casas ya que depend e de tres fa cto res: es ta ~
do del inocula, caracte risti cas de l suelo y p rofun diclad de inyeccio n
de l producto.

Micelio d e Rosetlin ia .

Sin tomas d e deca im iento por Pby~

topbthora.

Rosellinia necatrix Prill
Rose!linia necatrix es un bongo ascomiceto de l s uelo ampliamente
distribuido por todo el mund o, siendo mas frecuente en las areas de clima
templad o. Ataca a! siste ma radi cular de gran cantidad de especies vegeta~
les le il.osas, semilei1osas y herbaceas p rovoca ndo Ia enfe rmedad conocida
como p odredumbre blanca o la nosa rad icular. Recientemente se ha aislado
e ide ntifica cl o por primera vez, en Ga licia, sobre plantas de Camellia sp.
o bse rva ndose, e n estudi os poste rio res reali za clos e n Ia Esta cio n
Fito pato logica de ·'Areeiro", s u alto p o cler clestru ctivo, sabre toclo e n plan~
tas jove nes que tarclan menos de treinta elias en morir desde su p uesta en
contacto con e l bongo.

Los primeros sintomas aereos de Ia pod redumbre la nosa se mani~
fiestan sab re las hojas , en las qu e se o bserva un cambia e n Ia co lo racion
vira ndo a un amarillo mas o menos acentuado , seguido de una defo liacion
prematura q ue da Iugar a un debilitamiento general de Ia planta y p aste ~
rio r mu erte. La supe rficie de las raices afectadas se cubre n de un micelio
blanco que se extiende bajo Ia corteza y por el suelo alrededor de Ia pl an~
ta infectacla. Cuando el mice lio es jove n presenta colo r blanco con hifas
cillnclri cas mientras q ue al pasar e l tiempo y madurar se vuelve de colo r
g ris negru zco. En el exte rio r de las raices afectadas se forman los es clero ~
cios.
El control es muy clificil y por eso se recomie nda seguir una serie de
medicl as p reventi vas para evita r Ia presencia de este bongo e n una p l anta~
cio n. Hay que procurar un buen drena je, limitar e l riego y Ia fertilizacio n
o rga nica , ev itar plantar en te rrenos previa mente infectaclos y utili za r pl a n~
ta sa na. En plantacio nes nuevas es conve niente tratar e l sistema radicular
de las p la ntas con benzi mid azoles cuya efica cia e n Ia inhibicion de l c rec i~
mie nto de este ho ngo se ha comprobado e n laborato rio. Una vez que se
detecta Ia p rese ncia de R. necatrix, es necesario arrancar y q uemar las
plantas afectaclas y extraer todo e l sistema radicul ar, manteniendo e l te rre ~
no varios at1os sin culti var.

-
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Phytophthora cinnamomi Rands
Phytophthora es un hongo del suelo que causa problemas en camelia, sobre todo en viveros, debido a Ia utilizaci6n ge neralizada de contenedores de phistico n egro. Se estima q ue el 70 % de los decaimientos o marchitamientos en contenedores hoy en dia son debidos a este pat6geno .
Los sintomas de Ia p odredumbre radicular en plantas adultas (sobre
todo en Ia parte aerea) no son especificos de esta enfermedad , y podrian
confundirse con los ca usados por otros pat6genos que afectan a las rak es.
Sobre rakes y cuello se pueden observar manchas de podredumbre
marro nes y blandas, q ue comienzan sobre las raicillas y avanzan hacia las
rakes mas gruesas y el Cuello . Los primeros sinto mas facilmente observables se situan al nivel del cuello, zona qu e debemos vigilar con cuidado
o bservandose, cuando la enfermedad esta presente , grietas y necrosis en
esta zona.

Necrosis en cuello por P. cinnamomi.

Sobre Ia parte aerea, a partir de los periodos mas calurosos se observa un ma rchitamiento y decaimiento generalizado de las hojas: los sintomas son tanto mas marcados cuando el sistema radicul ar esta mas atacado
o cuando se pasa po r un periodo de sequia.
La Phy tophthora puede igualmente p rovocar da fios sobre plantas
j6venes origina ndo marchitez de las plantitas de semilla y podredumbres
de las estaquillas .
Condicio nes qu e favorecen el desarrollo de esta enfermedad
Las fu entes mas importantes de contaminaci6n de este pat6geno son
el propio suelo o las m ezclas de terrenos infectados, las particulas adheridas a contenedo res, los restos de plantas enfermas (viejas rakes) , las malas
hierbas y Ia reutilizaci6 n de aguas contaminadas . La contaminaci6 n se realiza fundamentalmente por las zoosporas , las cuales pu eden vivir 2-3 elias,
des pl az ~m dose en el agua del suelo o en Ia qu e se ha filtracl o a traves de
los conte nedores penetrando en las raicillas, ya sea directamente o por una
hericla. El micelio se desarrolla entonces en las rakes y p uede subir hasta
el cuello de Ia planta, provocanclo su decaimiento.
El fac tor principa l para el desarrollo de esta enfermedad es Ia existe ncia de agua en el suelo, pu es este elemento es indispensable p ara el
desplazamiento de las zoosporas y Ia fo rmaci6n de esporangios. El exceso
de agua es esp ecialmente grave en sue los arcillosos.

Decaimiento aereo por P. cinnamomi.

Hinchamientos hi fa les de l micelio de
P. cinnamomi.
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Para el desarrollo y crecimiento miceliar es tambien necesaria una
tempe ratura en el suelo por encima de lOQ C.
Ademas, el exceso de abonado nitrogenado a umenta Ia sensibilidad
de las plantas a Pbytophthora.

Clamidosporas de P. cinna momi.

Cuerpos de fm ctificaci6n de Scbizopby llum.

Estrategia de lucha
La lucha es de caracter preventivo. Cuando Ia planta decae ya es
demasiado tarde , por lo que se hace indispensable Ia realizaci6n de correctas labores culturales qu e redu zcan las posibilidades de infecci6n . Se trata
de que Ia planta crezca e n las mejores condiciones; para ello se de ben
seguir las siguie ntes pautas:
-No utilizar sustratos contaminados o dudosos
-Utilizar mate rial sano
-Examinar las nuevas plantas antes de plantar. Eliminar (qu emar) las
afectadas
-Elegir plantas procedentes de esquejes previamente tratados
-Utili zar contenedores nuevas o desinfectados
-Evitar excesos de humedad
-Regar moderadamente evitando los sistemas de goteo
-Efectuar riegos a! comienzo de la manana para las espec ies sens ibles
-Evitar los sustratos con demasiado poder de retenci6n de agua
como turba o las mezclas con tierra fresca y corteza de pino
-Instalar los conte nedores sobre una cama de gravilla, antes que
sobre una pelicula plastica. Para obte ner un buen drenaje
-Jamas reutilizar el agua de riego
-Evitar los excesos de abonados nitrogenados
Lucha quimica . Para el control quimico de Phy tophthora puede a plicarse en primavera algCm funguicida especifico.

Detalle de cue rpos de fru ctificaci6 n
de Scbizopbyllu m .

Schizophyllum commune Fr.
Se trata de un bongo lignicola que penetra a traves de las heridas,
cortes de p odas, ramas quebradas, etc. El micelio se introdu ce en la madera y la altera , transformandola en una masa esponjosa qu e pierde su textura. Su importancia sobre camelia es escasa.

-
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Como consecuencia de una poda mal realizada pu eden aparecer
sabre los tocones aereos necrosis y pudriciones, que avanzan rapidamente
desde la berida de poda bacia el interior de Ia planta, provocando la muerte de las ramas pr6ximas. Al cabo de algt:m tiempo en esas zonas secas aparecen los cuerpos de fructificaci6n de Scbizophyllum commune, se trata de
pequenas setas coriaceas sin pie, con la parte superior de color blanquecino muy tomentoso, y laminillas gruesas de color blanco-rosaclo en su parte
inferior, con forma de concha o abani co, qu e surgen de forma perpendicular a Ia rama afectada.
No existen me todos de control, por lo qu e es impo rtant!simo Ia reali zaci6n de podas correctas y Ia aplicaci6n posterior de cicatrizantes. A la
bora de realizar las podas, se efectuaran cortes limpios, procurando no
dejar tocones aereos. Si se observan setas sobre tocones viejos, se debe
procecler a su limpieza, eliminando Ia madera afectada hasta e ncontrar
madera limpia y sa na , procedie ndo a continuaci6n a aplicar el producto
cica trizante .
Pbomopsis camelliae-japonicae Petrak
Este bongo ba sido detectado de manera puntual sobre ramas secas
de Camellia japonica, siendo su incidencia en Galicia muy escasa.
Este pat6geno produce en un primer momenta una calda de bojas,
pudiendo observarse tambien cancros sobre las ramas afectadas, qu e terminan por sucumbir ante el ataque del mismo.
Dada su escasa incidencia en nuestros parques y jardines, basta el
momenta actual no ba sido necesario realizar ningt:m control con productos fitosanitarios, limitandose las actu aciones a la realizaci6n de podas de
limpieza y eliminaci6n de las zonas afectadas mediante Ia reali zaci6n de
cortes limpios y Ia ap licaci6n, en caso de cortes grandes, de un producto
cicatrizante.
Pestalotia guepinii Desm.
Este pat6geno, muy comt:m sobre camelia, es un parasito fa cultativo
habitual q ue afecta a bojas, botones fl o rales, ramillos y brotes, ta nto de
p lanta adulta como joven, afectando incluso a estaquillas y plantitas de
semillero. Sus danos pueden ser especialmente graves si no se detecta
correctamente dura nte Ia fase de propagaci6n en invernade ro.

Picnidios de Phomopsis.

Peritecas cle Diaporthe.

Sintomas de Pestalotia sobre hojas.
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Sinto mas d e Pestalotia sobre ramill os.

Espo ras de Pestalotia .

Acervul os y cirros de Pestalotia .

Sinto mas d e negrilla e n hojas.

Para ataca r y desarro llarse esta enfe rmedad necesita encontrar plantas con un cie rto grado de debilidad o estres, tambie n es habitual que se
inicie e l dana e n zonas deshiclratadas de las hojas de plantas clanadas p o r
el sol o por el viento .
Sabre el apice y bo rdes de l limbo de las hojas se produ cen manchas
grandes, inicialmente de color castano, qu e p osteriormente ta man un colo r
plateado, apa reciendo diminutos puntitos negros, que son los cuerpos de
fru ctificaci6 n del bongo (acervulos), repartidos po r toda Ia mancha plateada . Sabre los ramill os y en Ia zona del ped(mculo de Ia flor se pu eden
o bservar, ig ualmente , manchas plateadas alargadas con los tipicos puntitos
negros , qu e tambien aparecen repartidos sabre los capullos todavia cerraclos.
Condiciones qu e favorecen el desarrollo de esta enferme dad e n
camelia
- Pla ntas clebilitaclas y co n vegetaci6n e n precarias co ndicio nes, escasa ventilaci6n , falta de luz , problemas nutricio nales de f6sfo ro y
p otasio .
- Existencia de tejidos p arcialmente deshidrataclos y daii.ados por e l
sol.
- Humedad atmosferica elevada.
La lucha contra esta enfe rmedad debe ir dirigida en dos cl irecciones:
mediante meclidas de tipo cultural que impidan el inicio de Ia enfe rmedacl
y medidas de tipo tecnico (control quimico):
- Las meclidas culturales van e ncaminadas a mantene r \a planta en
las mejo res condicio nes posibles, apo rtando abo nados y riegos equilibrados y en exposici6n de semi-sombra; a! mismo tiempo, se proceder{t a Ia eliminaci6n y destmcci6 n de las hojas y ramillos infectados.
- La lu cha qulmica consistira en realizar tratamientos preventivos o
curativos con funguicidas cu ando ap arecen los prime ros sinto mas.
Meliola camelliae (cattaneo) Sacc.
Ho ngo ascomiceto , conocido vulgarmente como "fumagina" o
"negrilla", qu e se desarrolla abund antemente sabre e l melazo (s ustancia

-

azucarada), producido por afidos y cochinillas, cubriendo rapidamente las
hojas y brotes de las plantas en las que existe presencia de estos parasitos.
El crecimiento del hongo sobre hojas y ramillas impide el desarrollo normal de las funciones de respiraci6n y fotosintesis de las hojas; como consecuencia se produce un debilitamiento general de la planta que adquiere
un aspecto sucio, al estar recubierta de un polvillo negruzco.
Es muy frecue nte en Galicia sobre plantas que previamente han sido
atacadas por pulgones o cochinillas, agravandose en el caso de plantas
colocadas en situaciones ambientales poco ventiladas.
Sobre las ho jas y bi·otes de camelia aparece una capa oscura, con
aspecto de costra cenicienta, formada realmente por las hifas del hongo
que se desarrolla abundantemente en el melazo. Esta capa se limpia facilmente rascando la superficie de la hoja, ya que el micelio del hongo no
p enetra en las celulas foliares.
Esta e nfermedad no se trata directamente, sino que es suficiente eliminar Ia fuente primaria, es decir los afidos y las cochinillas mediante insecticicl as adecuados, posteriormente la costra del hongo se seca y va cayendo progresivamente .

Colletotrichum gloeosporioides Penz
Se trata de un ascomiceto que puede provocar importantes perdidas
sobre ciertas especies y variedades de camelia. La antracnosis produce un
decaimiento seguido de necrosis sobre los extremos de ramillos , provocando su desecamiento total. Las ho jas toman un color man·6n clara, posteriormente mas oscuro y terminan secandose; sobre las mismas se observan las fructificaciones anaranjadas del hongo, formando por lo general
anillos concentricos . En las plantas muy afectadas se observan todos los
extremos superiores de las ramas defoliados; si el ataque persiste, la plan-

Sintomas de Colletotrichum en hojas.

Cuerpos de fructificaci6n y esporas de
Colletot1·icbum.

Sintoma de Colletotrich um .

ra pu e cle lle gar a n1.orir.

Condiciones que favorecen el desarrollo de esta enfermedad
-Es indispensable la existencia de hericlas para la penetraci6n del
hongo ; las cicatrices foliares son Ia via p rincipal de entrada.
-El exceso de nitr6geno aumenta Ia sensibilidad de las plantas.
-La esporulaci6n y la diseminaci6n de las esporas estan favorecidas
por las altas temperaturas (entre 20-25Q C) y la humedad elevada o
lluvias abundantes.

Sintoma de Colletotricbum, con ramas
secas en la parte alta de la copa.

-De forma general, las variedades de Camellia japonica son menos
receptivas que las de C. sasanqua. Sin embargo, existe gran diferencia de sensibilidad entre las diferentes variedades e hibridos de
C.

Sintomas de P. ramorum en hojas.

Danos de P. ramorum en vivero.

Esporangios de P. ramorum .

Sintomas de Ciborinia sobre flor.

japonica.

En el control de esta enfermedad es importante segu ir una serie de
medidas culturales y profilacticas:
-Utilizar estaquillas , porta injertos e injertos de material vegetal sano.
En caso de duda, sumergir las estaquillas y los injertos durante 30
minutos en bafio con fungicida.
-Evitar las heridas y, si se producen, sellar los cortes con un producto
cicatrizante.
-Aislar las plantas sanas de las enfermas.
-Eliminar los ramillos afectados en cuanto se observan los primeros
sintomas. Podar las ramas afectadas y sellar los cortes con un producto cicatrizante, aplicando a continuaci6n un funguicida a toda Ia
planta
-Evitar el exceso de abonados nitrogenados.

Phytophthora ramorun Werres, De Koch & Man in't Veld. sp. nov.
Phytophthora ramorum es un pat6geno f(mgico de declaraci6n
obligatoria, de reciente introducci6n en Galicia (2003), localizandose sobre
camelia , viburno y rododendro, que afecta sobre todo a planta de vivero.
El conocimiento de esta enfermedad es todavia limitado, sin embargo, si se tienen datos sobre su forma de dispersion. A corta distancia e l
hongo puede dispersarse, en forma de esporangios, por Ia lluvia, el agua
de riego, el viento y los insectos. A larga d istancia puede hacerlo por medio
del movimiento de material vegetal infectado, vehiculos, calzado, maquinaria, etc.
Los sintomas que hemos observado han sido fundamentalmente
foliares , manchas oscuras casi negras con bordes difuminados , en algunos
casos, con anillos concentricos, las manchas pueden confluir y necrosar
totalmente Ia hoja, Ia cual cae posteriormente. En otros casos, Ia necrosis
comienza por el pedt:mculo avanzando hacia el interior. En algunos casos,
las plantas quedan completamente defoliadas permaneciendo las rakes
sanas.

-
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Para su control se deben tomar una serie de medidas, como evitar el
exceso de riego e n las plantas, eliminar las plantas sospechosas y recoger
y destruir siempre las hojas con sintomas de Ia e nfermedad de Ia planta y
del suelo .
Ciborinia camelliae Ko hn
Se trata de un patogeno de reciente aparicion en nu estro pais 0999),
que solo afecta a las f1o res de camelia; constitu yenclo una de las mas g ra ves enfermedades de l cultivo a l daftar Ia parte mas caracteristica de l mismo
y a Ia cual debe su valor o rnamental.
Como ya hem os me ncio nado , afecta so lo a las flores, provocanclo
manchas en los p etalos, marchitez y caida de estas.
Las p equ eftas manchas de colo r oxidado qu e se o bservan sobre los
petalos son consecue ncia de Ia germinacion y evolucion de Ia enfermedad.
Posteriorme nte, todo el petalo se torna de colo r marron y adquiere textura ht:1meda. Llegado a este punto, pueden ocurrir dos cosas: qu e todos los
p etalos se v<J elvan de color marron y Ia flor se sequ e manteniendose en
el arbusto o, lo qu e es mas normal, qu e Ia flo r caiga al suelo sin d isgregarse, adquiriendo en pocos elias y de manera progresiva esta tonalidad
colo r marron, al comien zo h t:uneda p ara luego secarse completamente .
Sobre las fl o res caidas se o bserva, en Ia p arte interna de la coro la, a
Ia altura de la zona de unio n con el ca liz, un anillo formado p or micelio
gris. Sera en esta zona d onde apareceran, p osteriormente, los esclerocios.
Finalme nte , entre los meses de e nero y mayo se pu ecle observar en
el suelo , y despues de eliminar la ca pa de materia o rganica superficial,
masas de apotecios de color entre beige y ca nela, emergiendo de los esclerocios.
Desgraciadame nte no ex iste un metodo de contro l e ficaz, po r lo qu e
es muy importante seguir las siguientes medid as de tipo preventivo:
- Evitar el intercambio y distribu cion , desde viveros, de planta infectad a. Para la comercializacion de la planta habra qu e comprobar que
esta no lleve flores o restos de flores sobre ella, asi como escl erocios
en el sustrato . Preferiblemente sera planta de pequei'i.o tamafto a raiz
desnuda.
- Asegurar una bu e na ventilacio n de Ia p arte basal del arbu sto
podando las ra mas bajas y eliminando ma las hierbas.

Apotecios de Ciborin.ia.

Conidios de Ciborinia.

Ascas y ascosporas de Ciborinia.

Escle rocios de Ciborinia.

Signo de Ciborinia sobre no r caicla .

ENFERMEDADES -

Dal'io cle Botrytis e n flo r.

- Recoger las flares caldas y quemarlas . En zo nas p equenas, se
pued e cubrir e l su elo a lrededo r del tronco con malta o plastico bajo
las came lias. De este modo se podran recoger mas facilmente las fla res caldas, evitandose Ia form acio n de apotecios .
Ninguno d e los fungicidas pro bados hasta el momenta se ha mostrado tota lmente efi caz; no o bstante, los mejo res resultados parecen obtenerse con triadime fo n, triadimenol y tebuconazol, aplica dos cada 14 elias
durante Ia floracion (Stewart, T.M., 1994) .

Sinto ma de R"Cohasidium.

Botrytis cinerea Pers
La podredumbre gris es un bongo paras ito facultativo y, como tal , se
encuentra sabre todo en e l ca pullo y Ia flor de Ia camelia, coloni za ndo los
peta los y sepalos secas .
El capullo afectado adquiere una coloracion marron de aspecto
hCtmedo y e n las fl ares ya abiertas se marchita n los peta los, adquiriendo
estos tam bie n una colo racio n marron , e n todos los casas se cubren de un
p o lvillo grisaceo qu e constituyen las fru ctificaciones del hongo . Sabre elias ,
o en e l inte rior de Ia flor marchita , podemos observar las fru ctificaciones
d e l hongo e n forma de efl o rescencias pulverulentas constituidas par los
coniclioforos con sus correspondientes coniclios, tomando todo e ll a un a
tlpica colo racion gris, lo qu e cia orige n a su nombre vulgar "Po dre dumbre
g ris" . AI final , to da Ia f1o r se marchita y seca, manteniend ose generalmente durante unos elias en Ia pla nta sin caer.
Las fructificaciones d el bongo que se observa n sabre capull os y flares afectadas de botrytis clifere ncian esta enfermeclacl de Cihorinia camelliae, dond e sabre los pe talos afectados no se observan fru ctificaciones .
Esta enfermeda d se agrava cuando hay exceso de humedad y escasa ventilacion. Para s u control se d eben eliminar los restos afectaclos y, en
caso de necesidad , se pu ede aplica r algun fungicida.

Sintoma de R"Cohasidium sobre hoja .

Exobasidium camelliae Shira i
Mas espectacular que frecuente, Ia falsa agalla o enfermedad d e la
aga llas fo liares ataca a las ca melias y azaleas , q ue se d esarrollan tanto e n
invernaderos como en e l exte rio r.
AI comienzo de Ia primavera se o bserva como el limbo de las hojas
jovenes se espesa y se enro ll a sabre el mismo. La ho ja toma despu es Ia

Sinto ma cle Bot1ytis en fl or.

Escle rosis de Bot1ytis.

forma de cuchara con aspecto aberrante, y una coloracion verde clara
(incl uso amarillo clara) mas o menos nacarada.
A nivel de botones florales y flares, algunos sepalos y petalos se
espesan, volviendose gigantes, gruesos, de color verde clara con zonas rajizas y observandose zonas con apariencia de escamas . Estos sintomas pueden invadir la totalidad de la flor, q ue se endurece y se torna gruesa, carnasa y cerasa y adquiere forma monstruosa.
Esta enfermedad requiere una humedad abundante. Ademas, se
desarrolla mejor sobre plantas podadas que sobre plantas sin podar, ya que
sobre ellas bratan un mayor numera de yemas y por tanto se forma un
mayor n(unera de brates juveniles.
Generalmente no es necesario realizar tratamientos para contralar
esta enfermedad, limitandonos a eliminar y destruir las deformaciones que
aparecen en Ia planta. No obstante, en caso de fuerte infectaci6n se debe
contralar la enfermedad rea lizando tratamientos fitosanitarios a! desborre y
durante el periodo de fl oraci6n.
Otros patogenos
Ou·os hongos asociadas a Camellia japonica encontrados en los (iltimos af10s en Galicia han sido : Cytospora sp. , Diplodia sp. , Cylindrocmpon
sp., Verticillium sp., Alternaria sp., Penicillium sp., Fusarium solani,
Helmintosporium sp, Spbaeropsis sp. Rbizoctonia sp., Pytbium sp.

Esporas de Exobasidium.

Esporas de Alternaria.

Cirros de Cytospora .

Estos hongos han aparecido en escasas ocasiones y siempre de
forma puntual.
Virus

Muchas hojas y flares de nuestras came lias presentan frecuentemente variegaciones, amarilleos o anillos circulares ocasionados por infecciones debidas a virus. Esta sintomatologia puede afectar a hojas y flares o
(micamente a las flares en Ia misma planta.
La enfermedad se manifiesta en las hojas en forma de areas irregulares blanco-amarillentas de varios tamafios. En las flares coloreaclas, el
color se interrumpe con manchas, tambien irregulares, de color blanco, que
a veces aparecen form ando patrones de gran belleza. Por su parte, las

Interior d e picnidio de Cytospora.

Esporas de Verticillium.

ENFERMEDAD

Sinto ma de v irosis.

camelias de flo r blanca pu eden estar infectadas por el viru s, p ero el sintoma nunca se detecta en Ia flo r.
Las plantas afectadas p o r virus no parecen sufrir da f\os, si bien las
decoloraciones que prese ntan tienden a daf\arse mas facilmente po r golpes
de sol, y solo en alg(m caso las ho jas reducen su tamafi.o o modifi can su
fo rma. No obstante, las plantas de algunas variedades con el amarill eo m uy
extendido tienden a ser mas p equef\as y a presentar un meno r vigor.
Algunos cultivadores de camelia, especialmente en Estados Unidos ,
encuentran una belleza especial en plantas q ue han sido infectadas a rtificia lmente con virus cuando son jovenes. La infeccion se p roduce mediante injerto, pudiendo ser transmitida no solo entre variedades de Cam ellia
j ap onica o de Camellia sasanqua, sino tambien de C. jap onica a C. sasanqua y de C. sasa nqua a C. j aponica (e n ninguno de los casos se prod ucen
cambios en Ia forma de la flor de la variedad en la qu e se quiere indu cir
la variegacio n). De todas fo rmas, y segCm la opinion mas gene raliza da, no
es recomendable q ue esta practica se extienda indiscriminadamente .

Sintom a de viros is.

Aunq ue desconocemos el tipo de virus y qui en lo transmite, una
buena med icla es controlar todos los insectos chupadores (pulgones, trips,
etc.), que p ueclen ser pote ncialmente vecto res de virosis. Tamb ien se debe
ser especialmente cuicladoso con tijeras y herramientas de camp o , desinfectanclolas (lavadas en le jia, alcohol, e tc. .) siempre despues de trabajar con
alguna planta infectada, p ara evitar Ia transmision a otras plantas cercanas.

Parte cJeJantent con e.stilete cJe Xipbi-

nema.

He mbra de Meloidogyne en raices de
camelia.

Nematodos
Los nematodos fitopatogenos son nematelm intos microsc6picos q ue
atacan a las plantas, p rovocando necrosis, deformaciones y podredumbre
de ralces , tallos y hojas .
Reciente mente se han realizado los primeros muestreos ne matologicos en Galicia para conocer los principales generos presentes en el suelo
de Camelia.
El resultado ha sido : X ip binema, Tricbodorus, Paratricbodorus,
Hem iC1'iconemoides, Helicoty lencb us, Roty lencbus, Melidogyne. No obstante , p odemos decir, que e n gene ral, las plantas de camelio en Galicia no
p a recen ser muy atacadas po r estos patogenos, tanto a nivel de vivero
como de plantas adultas, ya que no se han observado sintomas ni daf\os .

La mayoria de insectos y acaros que constituyen plagas
sobre camelia son artr6podos ge neralistas y cosmopo litas, capaces de desarrollarse sobre este a rbusto y sobre un g ran nC1mero
de otras espec ies, lenosas y herbaceas, de diferentes latitudes.
Existen tambien plagas especificas de Ia came lia , mu chas
de las cuales son las causantes de los principales dail.os deb idos
a artr6podos sobre las plantas de este genero. En camelia podemos encontra r, ademas de acaros, cochinillas, pulgones, trips y
curculi6nidos.

PLAGAS
]. PEDRO MANSILLA VAZQUEZ

ACAROS
Desde hace unos anos venimos presenciado el aumento
de especies de acaros que afectan a las camelias de nu estros parques y jardines . Excepto Cosetacus camelliae los demas {1caros
detectados no producen dail.os genera li zados ni probl emas de
gravedad y Cmicamente en casos a islad os estan asociadas a danos
graves en las plantas .
Los acaros son artr6podos (cue rpo endurecido y segmentado, simetria bilateral y desarrollo a traves de muda s) con los
segmentos del cuerpo no visibles exteriormente y no rmalmente
cuatro pares de paras, ca recen de mandibulas y la mayoria de
ellos son de un tamail.o muy reducido, incluso microsc6pico.
Quiza por esta Cdtima circunstancia son poco conocidos por Ia
poblaci6n en general, si bien en realidad son frecuentes y abundantes, no solo en las plantas (bien sea como acaros fit6fagos,
depre cladores o recicladores de materia o rga nica) sino tambi e n
en las viviendas, sobre los animates, en ciertos tipos de alimentos , etc.
Los aca ros fit6fagos se alime ntan a expensas del contenido interno de las celulas de las plantas. Los dafl.OS provocados
por los acaros tetranlquidos aparecen como consec uencia de su
habito de alimentaci6n, primero se suelen observar manchas clor6ticas en las zonas situadas en torno a las picadura s de alimentaci6n , y mas tarde el 6rgano atacado adquiere un tono g ris bronceado, puclienclo este secarse y caer prematuramente . En e l caso
de los eri6fidos se provoca ademas un dano debido a Ia inyecci6 n de una saliva t6xica a l vegetal, que provoca un desarrollo

Sintoma de ataque de Cosetacus.

superior a lo normal de las celulas, ademas de los dafios debidos ala hibernaci6n de los individuos en el interior de las yemas, provocando anomalias en la brotaci6n.
En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que las poblaciones de
acaros fit6fagos qu e afectan a las plantas cultivadas se han visto favorecidos por cie1tas practicas culturales, especialmente por la utilizaci6n masiva
de productos fitosanitarios q ue han reducido las poblaciones de sus enemigos naturales, motivo p or el que estos productos deben ser utilizados de
forma razonada y dentro de estrategias de control integrado.
Presencia sobre sepalos de Cosetacus.

Cosetacus camelliae Keifer
Este eri6fido especifico de camelia es, sin duda, el acaro que mas
dafios provoca sobre esta planta y, de hecho, constituye la plaga que en
mayor medida puede comprometer Ia floraci6n de esta especie, habiendose detectado en el 90 o/o de las camelias de nuestros parques y jardines.
Este acaro vive en el interior de los sepalos del capullo floral, y es
all! doncle se producen los dafios; si el ataque es fu erte, el borde de los
sepalos se seca, adquieren una tonalidad marr6n seca, se contraen, e impiden que la flor se abra, terminando por caer como capullo o flor a medio
abrir. Como consecuencia de estos ataques, el suelo se cubre de gran canticlad de capullos cerrados o a medio abrir.
El dafio comien za durante los meses de verano-otofio, cuando se
desarrollan las yemas florales, obse1vandose las puntas de las escamas
necr6ticas en los incipientes capullos en formaci6n. Cuando los capullos
adquie ren cierto tamafio, a partir de septiembre u octubre, el dafio ya suele
ser generalizado. Dependiendo de la duraci6n de Ia floraci6n en las diferentes variedades, estos mismos sintomas se pueden observar hasta el mes
de junio, cuando acaba la floraci6n. En el caso de fuertes ataques, Ia mayoria de los botones flo rales se puede encontrar afectados por el acaro, de
manera que las flores de Ia planta nunca consiguen abrirse.
En Ja actualidad , el Cmico metodo de control que puede resultar
efectivo en Ia lucha contra este acaro es Ia realizaci6n de tratamientos quimicas. El primer tratamiento se debe realizar despues de la floraci6n, cuando las yemas comiencen a hincharse y se inicie la elongaci6n de los nuevas brotes de crecimiento anu al (primavera) ; despues, deben realizarse
nuevas aplicaciones tras Ia elongaci6n de los brotes, cuando las hojas

Cosetacus en sepalos.

Detalle microsc6pico de Cosetacus.
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empiezan a extenderse, e incluso cuando se empiezan a observar los nu evas capullos (verano). Ademas , los capullos afectados qu e cubren el su e lo
deben ser retirados y destruidos para disminuir la poblaci6n nociva.

S!ntomas de ataque de Calacarus.

Calacarus en ho jas de Camelia.

Detalle de adulto de Calacarus.

Danos provocados por Acapbylla.

Acapbylla sobre hojas.

Calacarus carinatus Green
Conocido como acaro p(Irpura, se trata de la misma manera q ue en
la especie anteriormente descrita de un acaro que ataca (micamente a la
camelia, si bien la importancia de sus ataques es menor qu e la del anterio r.
Se encuentra ampliamente distribuido e n Estados Unidos, Australia, Europa
y Asia, donde constituye una de las plagas mas importantes en las p lantacio nes de te.
Calacarus carinatus se encuentra sobre las hojas de C. japonica,
tanto en el haz como en el enves , si bien en verano se sit(Ia masivamente
en Ia superficie inferior de la ho ja. Los sintomas se deben una vez mas al
habito de alimentaci6 n del acaro, qu e provoca un color gris broncead o en
el haz, a! tiempo que da Iugar a un revirado hacia el enves y, en consecuencia (si el ataque es fu erte), una malformaci6n de los bordes. Otro sintoma caracteristico es Ia apariencia pulverulenta, debida a los exuvios de
este acaro , en ambas caras de la ho ja . En caso de ataques muy intensos se
puede producir una fuerte defoliaci6n, si bien el dafio mas aparente es Ia
perdida del colo r verde inte nso de las hojas de Ia camelia , que adquie re n
un aspecto gris bronceado.
Una vez o bservados los sintomas de l ataque de este acaro, se puede
intervenir utilizando aca ricidas especificos.
Acaphylla steinwedeni Keifer
Conociclo como ~t caro naranja de Ia Camellia, es la Ctltima especie
de acaro eri6fido detecta da sobre camelia en Espana, desconociendose por
el momenta su incidencia y distribuci6n , aunque en mu estreos realizados
en Galicia se ha detectado su presencia sobre el 20 o/o de las camelias de
nuestros jardines, si bien las poblaciones son muy bajas.
De l mismo modo qu e Ia especie anterior, este aca ro es capa z de
colo nizar las dos caras de Ia hoja, centrando sus ataqu es solamente en el
e nves durante Ia estaci6n mas calurosa, debido a que condiciones calidas
producen una merma en sus poblaciones. La presencia de A. steinwedeni
produ ce Ia coloracio n herrumbrosa o el bronceado del limbo, p udiendo
producirse defoliaci6n si el ataque es intenso. Sin embargo, no aparecen
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en Ia superficie de Ia ho ja los exuvios y las secrecio nes cereas que acompanan al ataqu e de o tros eri6fidos.

1

La presencia de aca ro se debe confirmar antes de Ia realizaci6n de
tratamientos con acaricidas especificos .
Tetranychus urticae Koch y Panonychus ulmi Koch
Ambos son acaros tetraniquidos y son conocidos vulgarme nte por
arana amarilla y roja resp ectivamente .

Detalle a! microscopio de Acapby lla.

Tetranychus urticae es una especie cosmopolita distribuida p or todo el
mundo y de extraordinaria polifagia qu e ataca tanto a especies de p lantas
ornamentales como ho rticolas o frutales, al exterior o bajo abrigo, habiendo sido refe riclas , como posibles huespedes, mas de 200 especies de importancia econ6 mica. Esta variabilidad en cuanto a distribuci6n y tipo de alime nta da Iu gar a razas geograficas diferentes qu e presentan caracteres
mo rfol6gicos o biol6gicos tambie n distintos .
Panonychus ulmi es tambien un tetraniquido, menos polifago que el
anterio r pero que pu ede causar dafios de gravedad sobre cultivos frutales
u ornamentales lefiosos. En came lia, en general, ninguna de estas dos especies de acaros causan danos de gran importancia .
Ambas especies de tetraniquidos se desarrollan en el e nves de las
hojas, clonde se alime ntan a expensas de las celulas epidermicas de las
hojas, succionando los clo roplastos de las celulas . Esto provoca Ia aparici6n
de pequ enas manchas blanquecinas qu e destacan sobre Ia supe rficie verde,
manchas qu e terminan confluyendo y llegan a manifestarse en el haz produciendo Ia p erdida de l colo r verde brillante de las hojas, que se vuelven
de color gris con una to nalidad pardo rojiza. Como consecuencia de Ia destrucci6n de los clo ro plastos Ia actividad fotosintetica se ve red ucida, los
estomas se cierran y la transpiraci6n se reduce; a estos dafios contribuye,
en el caso de Tetranychus urticae, Ia densa ma sa de hilos de seda q ue tapiza el enves de Ia hoja, con lo que fin almente las hojas se necrosa n y terminan p o r caer prematurame nte, aunq ue este extrema solo se prod uce en
camelia en casos de exposiciones mu y adversas cuando la planta esta en
condiciones de estres (bordes de calles y carreteras muy estrechas) .
Antes de realiza r cualquier interve nci6n se debe confirmar la presencia de los acaros mediante la o bservaci6n directa de las colonias y su

Danos de Panonycbus en hojas.

Fue rte ataq ue
Panonycbus.

sobre

ho jas

por

Adulto y huevos de Panonycbus.
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cuantificaci6n mediante un muestreo sistematico o secuencial. Si el nivel
poblacional lo justifica, se debe intervenir, bien recurriendo a Ia lucha quimica o a la lucha bio l6gica, mediante la liberaci6 n de aca ros fitoseidos
beneficiosos; en este sentido, si bien sabre camelia no se conocen experiencias en este sentido , sabre otras plantas existen numerosas referencias
de sueltas de Phytoseiulus persimilis , acaro especifico de Tetranycbus urticae que posee una e levada capacidad de predaci6n (en periodo de puesta, Ia hembra es capaz de consumir hasta 15 adu ltos del fit6fago y unos 8
hu evos) y un ciclo biol6gico mas rapido que el de su presa .
Detalle de Hemiberlesia rapax.

COCHINILLAS

Se trata de un g rupo de insectos encontrados frecuentemente sabre
ca melia, sin em bargo no suelen causar proble mas de gravedad a no ser que
se llegue a desarrollar una poblaci6n suficientemente abundante. En todos
los casas son especies ampliamente distribuidas y polifagas, susceptibles de
atacar a otras plantas (azalea, rododendro, ev6nimo, vifia, citricos, etc.).
Convencionalmente se re(men las cochinillas en dos grandes grupos ,
segun presenten o no escudo protector. Todas elias tienen movilidad de sus
primeros estad os de desarrollo y posteriormente se fijan a los diferentes
6rganos de la planta. Los machos (presentan alas) son generalmente bastante escasos, par lo que estas especies recurren ala reproducci6n asexual.
De las ce rca de 30 especies de cochinilla citadas sabre camelia en el
mundo, s6lo un peque fio nCanero son frecuentes en nuestras camelias.
Fuerte prese nc ia d e Hemiber[esia sobre hoja.

Phytoseiulus persimilis.

Hemiberlesia rapax (Comstock) Sign.
Se trata de una cochinilla de escasa importancia en nu estra zona,
que se sit(w sabre hojas, brotes j6venes y ramas, donde causa dafios a l succionar el conten ido celular, debilitando a Ia planta.
Las hembras apteras m iden entre 1'5 y 2 mm, segregan sustancias
cereas que fo rman un escudo protector de forma circular, ligeramente convexo y color ocre-marr6n. Los machos , mas pequefios qu e las hembras, tiene n un par de alas membranosas, y el cuerpo de color amarille nto . Los
hu evos se encuentran protegiclos bajo el escudo de la hembra hasta que
eclosionan, dando Iugar a la rvas m6vi les que se fij an poco tiempo clespues
de Ia eclosi6n.

La reprodu ccio n pu ede realizarse p or via sexual o partenogenetica .
El macho tiene una vida muy corta y muere despues de Ia copula. Las larvas salen del cue1-po de Ia hembra de fo rma escalonada, y Ia hembra muere
una vez conclu ye este proceso.
Los tratamientos van dirigidos preferentemente contra fo rmas moviles. La intervencio n fitosanitaria solo se justifica en caso de fu erte ataque;
compro bada esta circunstancia, en Ia eleccion del produ cto debe considerarse qu e de be ser lo menos toxico posible .
Chloropulvinaria jloccifera Westwood
(Syn: Pulvin aria flocc(fera Westwood)
Es una especie muy p olifaga, conocida vulgarmente como cochinilla
algodonosa de Ia ca melia, h abiendose o bse1va do sabre diversas especies
de camelia, evonimo, rododendro, acebo, pitosporum, tejo, arce, limo nero
o naranjo. Es muy com(m sabre Ia camelia en Galicia y Ia que mayores problemas provoca.
La hembra adulta, de 3 a 4 mm de longitud, tiene forma oval alga
convexa y es inmovil, p osee un ovisaco de color blanco algodo noso do nde
se p rotegen los hu evos q ue representa dos a tres veces Ia longitud del cuerpo. Precisamente Ia p resencia de estos ovisacos sabre hojas y ramillos es
uno de los sintomas mas caracteristi cos para Ia determinacion de esta especie.
Los machos inicialmente son apteros, pero antes de Ia reproduccion
se convierten en alados; copulan y despues mu eren. Las formas juveniles
son elipticas, planas y de coloraci o n marron a verde-amarillenta, miden de
0.35 a 0.37 mm de lo ngitud. La larva, a! principia es movil pero lu ego se
fija y pasa por dos estadios larvarios basta llegar a adulta.
AI igual que otras cochinillas, como consecuencia de su alimentacion , prod ucen el clebilitamiento de los brotes y ramas jovenes. AI mismo
tiempo segregan me laza, sabre Ia qu e se desarrolla una capa de fum agina
que impide el desa rrollo de las fun ciones fotosintetica y respirato ria de Ia
planta.
Antes de aplicar algun tratam ie nto quimico, debe comprobarse Ia
presencia del insecta o bserva nclo las secrecio nes pegajosas (melaza), los
ovisacos e n e l enves de las hojas o los estados juveniles . Si se opta po r una
intervencio n quimica es conveniente rea lizar un e nsayo previa con e l fin
de comprobar si existen problemas de fitotoxiciclad. Los tratam ientos

Chlompulvinan:a en brote.

Detalle de larvas de Ch lor opulvinaria.

Hembras de Cblompulvina1'ia .

Fuerte ataque de Chlomp u lvinaria.

PLA
debe n realizarse a p artir del mes de junio contra fo rmas m6viles, utilizando productos recomendados . Esta especie posee nume rosos en emigos
naturales que pueden evitar que muchas ninfas alcancen Ia madurez
(Chilocorus spp . y otros coccinelidos) .

He mbras de Coccus besperidiu m.

Hemb ras de Planococcus citri.

Coccus hesperidium L.
La cochinilla blanda de los d tricos posee un amplio rango de plantas huesped , desde citricos basta numerosas plantas o rname nta les como
camelia o incluso plantas ho rticolas, si bien muestra prefere ncia por las
plantas de hoja perenne . En Galicia, su incidencia sobre camelia es poco
importante .
La hembra mide 2.5 mm, tiene forma oval ligeramente convexa,
asp ecto ca rnoso y color gene ralmente amarillo-verdoso, adquirie ndo una
tonalidad marr6n al final de su vida. Las larvas nacen directame nte de l
cuerpo de la madre, los estados inmaduros son de color amarillo y aspecto plano , presentando las patas y las antenas bien desarrolladas, pasa ndo
a ser sesiles poco tiempo antes de convertirse en adulto . Los insectos
macho son mu y escasos y pueden ser alados o apte ros.
Los ataques de esta cochinilla se centran principalmente en las hojas,
especialmente en el enves y a lo largo del nervio central, si bien tambien
se o bservan sobre brotes y ramas tiernas . En los 6rganos do nde se insta lan
su cc ionan los contenidos internos de las celulas. Tanto el estado adulto
como los inmad uros segregan abundante melaza, sobre Ia qu e se insta lan
bongos de tipo fumagina que pue den interferir en la fotosintesis y respiraci6n de Ia planta causando su de bilitamiento .
La compro baci6n de Ia presencia de Ia cochinilla puede realizarse
mediante la obse1v aci6 n directa del insecto en cualq uiera de los estados de
desarrollo . Existen numerosos ene migos naturales de este c6ccido, p o r lo
que su importa ncia en los (Iltimos aiios se ha visto reducida. Alg unos de
estos e nemigos naturales p arasitan los estados ninfales, dandoles un aspecto claramente convexo y una tonalicl ad marr6 n. Este hecho debe ser co nfirmado antes de plantearse cualquier inte1venci6n quimica, sie ndo conveniente Ia e lecci6n de produ ctos lo mas inocuos p osible .
Planococcus citri Risso
La cochinilla algodonosa de los citricos (cotonet) es polifaga y cosmop olita . Este pseudoc6ccido constitu ye una de las princi pales plagas de
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amplio e le nco de plantas o rnamentales que se desa rro llan tanto bajo abrigo como en el exterior. En Galicia causa p ocos problemas sobre camelia .
La hembra adulta, de 3 mm de longitud, es m6 vil y de co lo r amarillento, tiene el cuerpo ova l y algo convexo dorsalmente, presentando un a
clara segmentaci6 n que Cmicamente es ocultada por una cerosid ad harinosa qu e cubre Ia to talidad del cue rpo y qu e induso sobresale del borde a
modo de filame ntos, sie ndo el p ar de filamentos a na l algo mas largo que
el resto pero sin grandes diferencias . El macho pu ede alcanzar 4.5 mm de
longitud , es de color amarillento o rojizo oscuro, presenta dos largas q uetas debajo del 6 rgano copulado r y es alado .
Las larvas neonatas son estrechas , ovales y de color amarillo pero
con los ojos rojos, sie ndo posible divisa r las ante nas. Las ninfas hembra son
simil ares a las hembras adultas, mientras que las ninfas macho son mas
estrechas y a menud o se encue ntran protegidas por una especie de capull o aJgodo noso ligero .
Los dai'i.os directos, al igual q ue en el resto de las cochinill as, se
deben a Ia succi6 n de los conte nidos de las celulas de las plantas en su
proceso de alimentaci6 n. Como consecuencia de clicha succi6n, se producen amarill eamientos a nive l del foJlaje, debilitandose la planta en caso de
ataques severos. Po r otra parte, Ia abundante secreci6n de melaza favorece la instalaci6n de fumagina, que reduce Ia actividad fo tosintetica de l
vegetal. Sus ataques son mas frecuentes en zonas som brias y hC1medas .
Al igual qu e para las demas cochinillas, antes de realiza r cualquie r
intervenci6n de be confirmarse la presencia del insecta, o de o tros signos
indicativos de su presencia (fumagina, ho rmigas ... ). En el mom en to de
plantea rse la aplicaci6n de un tratamiento quimico, se deben e legir productos poco agresivos para la fauna auxiliar ya que , al ig ual q ue otras
cochinill as , posee nume rosos e nemigos naturales q ue pueden contribuir a
la redu cci6 n de sus po blaciones. En cuanto a la lucha biol6gica, e n el caso
de otros vegetales se obtuvieron bu enos resultados para su control con la
libe raci6n de l coccinelido Cryptolaemus m ontrouzieri.
Ceroplastes sinensis Del Guercio
Se trata de una especie polifaga y cosmo po lita. En Galicia su presencia es mu y frecue nte, ataca ndo fund amentalme nte a los citricos y o bservandose sobre came lia y otras plantas o rnamenta les .

Clyptolaemus aliment{mdose

ganes.

Cerop lastes sinensis sabre ram ill a.

Detalle de Ceroplastes.
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Larvas y hembras de Ceroplastes.

La he mbra ad ulta mide 6-7 mm de lo ngitu d, te niendo e l cuerpo protegido por siete placas cerosas de color blanco.
La larva recien nacida mide 0.5-1 mm, es movil y de color vinoso.
Poste riormente inicia Ia produccio n de cera y toma Ia fo rma de una p eq uefia estrellita de colo r rojizo con las puntas bl ancas.
El dafio se manifiesta sobre hojas y ramillos, donde se fij a p ara alimentarse, ocas io nando e l debilitamie nto de los o rganos atacad os . Esta
cochinilla segrega melaza, sobre la que se desarrolla fumagina .
El control se rea liza alrededo r de l mes de julio, contra fo rmas mov iles, mediante e l empleo de insecticidas adecuados, siempre que los ni veles de po blacio n sea n altos.
PULGONES

Hasta el mo me nta e n Galicia solo se ban identifi cado dos esp ecies
sobre came lia: Aphis gossypii Glover y Toxoptera aurantii B.d F.
Ambas especies so n polifagas y cosmo politas .

Acl ul to

Colo ni a

de Ap bis gossypii.

de Aphis gossypii.

Aphis gossypii Glover
Esta especie , conocida como pulgon de l algodon o pulgo n del
me lo n , siente predil eccion po r las cucurbitaceas y las malvaceas, aunque
puede afectar igualme nte a especies de otras fa milias de plantas orna me ntales o fru tales (principalme nte citricos). En Galicia es bastante frecue nte
sobre came lia , aunq ue sus daiios son escasos.
La hembra virgin o para, de 1-2 mm de longitud, presenta ca beza,
torax y cornicul os negros, mientras que el abdomen puede se r de un colo r
variable , desde e l amarill o al verde oscuro. La hembra a ptera , de 0.9 a 1.8
mm de longitud , es de color mas variable, del amarillo verdoso a! n egru zco-vio laceo, presentando sie mpre los cornlculos negros y las antenas paretas con los artejos medios en colo r crema.
Los sintomas produ cidos por e l ataque de este pulgon no difie ren e n
gran medida de los causados por otras especies de p ulgon , y se debe n bas ica mente a su modo de alime ntacio n, succio nando los contenidos de las
celulas . Como consecuencia de esta succion las hojas se vuelven clo ro ticas
y se pu ede n seca r prematuramente, sin embargo, frente a otras especies,
no es muy frecuente que se produzca e nrollamie nto del limbo. Aphis gossyp ii segrega gran ca ntidad de melaza y sobre ella se instalan bongos de tipo
fumagina qu e contribuyen a causar el clebilitamiento de Ia planta a! redu-

cir la actividad fotosintetica. En algunas especies vegetales, ademas estos
pulgones pueden transmitir virosis (as!, por ejemplo, es el principal transmisor de la tristeza en los citricos).
Existen numerosas especies de insectos que son enemigos naturales
de este pulg6n: crisopas , coccinelidos, cecid6midos ... que de forma natural contribuyen a limitar las infestaciones. Por este motivo, antes de proceder a una intervenci6n quimica , es necesario comprobar si estas especies
estan presentes y elegir productos recomendados lo menos agresivos posible para evitar desequilibrios; los tratamientos deben realizarse cuando se
observan las primeras colonias.

Toxoptera aurantii B.d.F
El pulg6n negro de los citricos es una especie ampliamente distribuida en todas las zonas con presencia de citricos, aunque entre sus plantas huesped se encuentra igualmente la camelia y otros arboles y arbustos
ornamentales y frutales (hasta 120 plantas han sido referidas como posibles
huespedes de este afido). Sobre camelia es la especie mas frecuente .
La hembra virgin6para alada, de 2 a 3 mm de longitud, es de color
marr6n oscuro a negro, con corniculos y cauda tambien negros. Las hembras partenogeneticas son similares a las aladas.
El primer sintoma de su presencia es la localizaci6n del pulg6n en
el enves de las hojas j6venes, cerca de la yema terminal del brote. La rapidez de su ciclo conduce a la formaci6n de abundantes colonias de estos
pequenos insectos que se alimentan succionando los contenidos de las
celulas, causando un ligero enrollamiento de las hojas, deformaciones en
los brotes y, en caso de fuertes infestaciones, destrucci6n de los nuevos
crecimientos y perdida de vigor. Sus ataques se centran especialmente en
los brotes del ano y las hojas j6venes , pero tambien se observan sobre
yemas y capu llos. Ademas , pueden provocar danos indirectos derivados de
la instalaci6n de fumagina sobre la melaza que segregan y de su condici6n
de vectores de diferentes virus.
Los tratamientos se realizaran generalmente a principios de la estaClon estival utilizando productos recomendados y siempre en el caso de
que se detecte abundante presencia de colonias.

Colonia de Toxoptera aurantii.

Dafios en hoja por Toxoptera aurantii.

Colonia de Toxoptera aurantii sobre
brotes.

PLA!
TRIPS

Los tisan6pteros , com(mmente llamados trips, son insectos muy
p equeil.os, de entre 0'5 y 15 mm. La caracteristica que los dife rencia del
resto de los insectos es Ia asimetria de sus partes bucales, ya que en los
adultos s6lo esta clesarrollada Ia mandibula izquierda .

Adultos de Heliothrips.

Sintoma en h ojas debido a Helithrips.

Heliotbrips baemorroidalis Bo uche
Esta espec ie cosmo polita y polifaga ataca a camelia, roclodenclro,
azalea , ev6nimo , otras ornamentales, citricos y a practicamente todos las
especies cultivadas en invernadero , tanto ho rticolas como ornamentales.
Sobre came lia se le sue le encontrar e n aquellas plantas que se localizan en condicio nes abrigadas o bajo sombreo, afectando a ho jas y flo res
en formaci6n.
La hembra mide de 1 a 1.5 mm y es de color marr6n oscuro, pero
con el extremo del abdomen naranja y las patas y antenas amarillas . Las
larvas son de colo r amarillo . Las hojas atacadas aparecen de una to nalidad
plo mizo plateada debido al aire que penetra bajo la epidermis rasgada,
pudiendo llegar a producirse malformaciones en los apices . A esta coloracion caracteristica se une la presencia de deyeccio nes de colo r negro sobre
las hojas. Ade mas, las hojas y flores atacadas se deforman, secan y terminan cayendo.
El control de este insecto se debe iniciar tan pronto como se detecten los prime ros sintomas, utilizando insecticidas recome ndados. Ademas
de Ia posib ilidad del control quimico, es posible la realizaci6n de lucha bio16gica por medio de los acaros fitos eidos Amblyseius cucumeris y

Amblyseius barker£.
COLEOPfEROS

Otiorrbyncbus sulcatus Fabricius
Es un curculi6nido que ataca a came lias, rododendro, begonia,
cyclamen , ev6nimo, tejo y vid. El adulto mide 8-1 0 mm de longitud, es de
color negro en e l dorso, siendo Ia parte ventral de color gris verdoso. Como
todos los curculi6 nidos tiene rostro. Las larvas, que se encuentran enterradas, son blancas apodas, en reposo tienen la forma de "C" y una longitud
de 10 mm.

Larva de Otiorrbynchus.

Los p rimeros sintomas de Ia presencia de aclultos se observan sobre
hojas j6venes y tiernas que aparecen comidas p or los bordes . Las larvas se
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encuentran en el s uelo alimentandose de las ra1ces, causando en ocasiones
un estrechamiento a nivel del cuello de la planta. La gravedad de este ataque es mayor en vivero, puesto que en pleno campo la hembra distribuye
sus huevos en zonas de terreno m{ls amplias y las larvas se desarrollan aisladas entre si, de manera que s6lo algunas raices aparecen afectadas, mientras que en vivero practicamente todo el sistema radicular esta atacado
pucliendo producirse Ia muerte de Ia planta.
La lucha contra este curculi6nido puede desarrollarse por medias
quimicos o mecanicos. El control de los adultos debe realizarse e n primavera en cuanto son detectados, con el fin de evitar que se produ zca la oviposici6n , mediante la utilizaci6n productos recomendados. La lucha contra
las larvas es posible med iante lucha biol6gica, empleando nematodos entomopat6genos del tipo Heterorbabditis spp., que se distribuyen en soluci6n
acuosa a raz6n de 40.000-50.000 unidades por planta.

Cneorrhinus dispar Graells
Conocido vulgarmente como pedroulo, se trata de un cole6ptero de
la famili a de los Curculi6nidos, que ocasiona dafios sobre Ia hoja joven de
camelia y de otras especies ornamentales, frutales y vifiedo.
El adulto, qu e mide entre 10 y 12 mm, tiene el cuerpo globoso recubierto de escamas de colo r gris clara . Las larvas se encuentran en el suelo,
son apodas , blancas y con Ia cabeza marr6n oscuro.
Los dafios son producidos por los adultos, que se alimentan de los
apices de los brotes y de los bordes de hojas j6venes; y por las larvas que
se encuentran en el ento rno de las raices tanto de ca melia como de otras
plantas ornamentales o frutales. Los clafios ocasionados por las larvas son
muy dificiles de evaluar, y se producen al fo rmar galerias superficiales para
alimentarse en las raices y raicillas. Indudablemente, Ia planta puede sufrir
un clebilitamie nto en caso de ataque fuerte.
El tratamiento contra larvas resulta dificil de aplicar, a! e ncontrarse
estas en las raices situ adas entre 30 y 60 em de profundidad. La mejor soluci6n es combatir los ad ultos para evitar dafios en Ia parte aerea, especialmente en el brote nue vo y reducir las puestas disminuyendo las poblaciones. Los tratamientos deben realizarse mediante pulverizaci6n mojando
bien Ia planta , pero dirigiendose sabre todo hacia las yemas en brotaci6n
y bacia los bordes de las hojas, donde s uelen encontrarse estos insectos.

Adulto de Otiorrbyncbus.

Adulto de Otiorrbynchus re fugiado en
flor.

Aclulto de Cneorrbinus.

Daii.o de adulto de Cneorrbinus sobre
hojas.

Clorosis
Las clorosis son amarilleos o decoloraciones de las hojas
bacia tonalidades mas claras. El amarilleo es un fen6meno habitual antes de Ia caida de Ia hoja , lo cual en camelia Cmicamente
se produce cuando esta se renueva, aproximadamente cada tres
af10s, si bien esta decoloraci6n no afecta a la totalidad de Ia planta y no debe alarmar. Sin embargo, otras clorosis son e l sintoma
de alguna alteraci6n o situaci6n an6mala y pueden ser debidas a
diferentes causas, entre las que se encuentran:
a) Amarilleos asociados a falta de clorofila.- Pueden producirse como consecuencia de que e l sistema radicular de la
planta no dispone de suficiente oxigeno para Ia respiraci6n
durante periodos en que Ia planta ha estado bajo condiciones
excesivamente hl:unedas (lluvias prolongadas o como consecu encia d e excesos de riego). Pero tambie n puede n ser provocados tras un periodo prolongaclo de sequia como consecuencia de
la deshidrataci6n de las hojas. En el primer caso, la mejor soluci6n es la prevenci6n, evitanclo suelos excesivame nte compactos
o bien dotando con un drenaje adecuaclo a Ia planta; en el segundo , se debe aportar un riego en cantidad suficiente para corregir
el defecto de agua en el sustrato e incluso pulveri za r Ia parte
aerea de Ia planta para reclucir la traspiraci6n.
b) Amarilleos clebiclos a un exceso de alcalinidad en el
suelo o a una deficiencia en nutrientes.- Un pH elevado puede
interferir en la aclecuada absorci6n de ciertos elementos tales
como el manganeso o el hierro . Cuando el hierro asimilable no
es suficiente, Ia clorosis suele manifestarse por amarilleos internerviales que pueden solucionarse con Ia aplicaci6n de quelatos
de hierro o sulfato de hierro si el clrenaje es adecuado o bien
corrigiendo el pH del suelo mediante enmiendas acidificantes.
Tambien una carencia en nitr6geno puede provocar una clorosis
generalizada en toda la planta, si bien e n este caso el amarilleo
afecta a Ia totalidad de Ia hoja . Por otra parte, algo menos frecuente es Ia carencia de magnesio, que tambien se manifiesta en
forma de decoloraciones, ademas de en forma de manchas
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Clorosis en hoja.

Sintomas de clorosis.
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necr6ticas en Ia ho jas m as viejas y qu e, al igual que las anteriores, se puede
corregir mediante aporte de fe rtilizantes.
c) Amarilleos debidos a virus o a enfermedades del sistema radicular. Estos se han comentad o ya en sus correspondientes apartados.
Toxicidad por exceso de sales
Se caracteriza p or un pardeado de las hojas que se inicia a nivel de
los margenes, siendo mas frecuente en las hoj as mas viejas de Ia planta. En
las situaciones mas graves, adem{ts, se produce una necrosis de los tejidos
que puede llevar a una defoliaci6n mas o menos intensa de Ia planta.
Debido a que suele registrarse en plantas que han sido abonadas en exceso o de forma desequilibrada y bajo condiciones de riego inadecuado, se
debe prestar atenci6n a una COlTecta elecci6n de los abo nos y a Ia cantidad en que se aportan. El problema se agudiza en plantas que crecen en
contenedor, en las cuales es especialmente necesa rio ser muy cauto con las
cantidades de abono aportadas, siendo prefe rible aplicar Ia dosis total
anual repartida en cantidades muy pequeflas, aplicadas frecuente mente al
realizar el aporte to tal repartido en una o dos ocasiones.
Manchas corchosas
Se trata de una alteraci6n no parasitaria, bastante frecuente bajo
determinadas condiciones, que generalmente no causa mayores daflos,
puesto que no afecta al crecimiento o a Ia capacidad de flo raci6 n de la
planta. Los sintomas de esta alteraci6n son diversos, si bien suelen iniciarse como pequ eflas manchas y/ o excrecencias en el enves de Ia hoja, que
con el paso del tiempo se van incrementando basta alcanzar tambien el haz
y tomando aspecto corchoso. La forma que presentan estas manchas es
variable : redondeadas, angulares, concentricas, alargadas... y tamb ie n su
coloracion difie re, normalmente desde el pardo basta el marr6n-negru zco.
Esta fisiopatia parece estar asociada a una reacci6n de Ia planta ante
condiciones inadecuadas a nivel del suelo o del ambie nte, generalmente
relacionadas con el exceso o defecto de agua y con el contenido en
nutrientes, motivo p o r el que p ara prevenirla se debe vig ilar el estado de
humedad del suelo y realizar aportes equilibrados de fertilizantes. Ademas ,
deben evitarse las podas excesivas , ya que aqu ellas camelias que mu estran

Decaimie nto por exceso de sales.

Sintoma de ma ncha corchosa.

Sinto ma , sob re e nves, de mancha corch osa.
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un desequilibrio entre Ia parte aerea y el sistema radicular se muestran mas
propensas a esta alteraci6n.

Sintoma de danos de frio en capullo y
hoja.
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Sintoma de danos de frio en flor.

Danos de golpe de sol.

Danos de golpe de sol sobre hojas.

Danos de frio
En inviernos especialmente severos, o cuando a temperaturas moderadamente bajas les siguen bruscos descensos, pueden producirse golpes
de frio en camelia como consecuencia del estres sufrido por Ia planta.
Cuando estos danos son !eves, se manifiestan por un cambia de colo r de
las hojas Co de las flares, si estan abiertas) e incluso de los ca pullos a(m
cerrados, hacia un marr6n-rojizo, que solo se produce en las areas expuestas a las bajas temperaturas , mientras que las zonas protegidas (a unqu e sea
parcialmente) par otras hoj as, capullos, flares .. . 0 incluso el enves de las
ho jas, no mu estran los slntomas. Las referencias existentes mencionan una
temperatura de -16Q C como punto a partir del cual se producen estos
danos, si bien hemos observado que, dependiendo de Ia variedad, estos ya
pueden manifestarse a temperaturas inferiares a -5Q C.
Cuando los descensos son mas elevados Ia camelia puede llegar a
marchitarse p a r completo, ad quirie ndo las hojas y capullos mas expu estos
un color marr6n y aspecto seco, produciendome defoliaciones de las zonas
afectadas e incluso Ia mu e rte de Ia planta.
Con el fin de limitar estos danos, se deben instalar las camelias e n
localizaciones mas protegidas y mantene rlas vigorosas y sanas, con el fin
de aumentar su resistencia, evitando los abonados excesivos y tardlos que
impiden el agostamiento y endurecimiento completo de las ho jas y brotes
nuevas.
Golpe de sol
Se observa en camelias que crecen bajo condiciones de iluminaci6n
elevada, sobre todo en variedades sensibles plantadas en zonas expuestas
a! sol del mediodia. Generalmente afecta al haz de las hojas y se inicia en
forma de un amarilleo o bronceado de l limbo que afecta esp ecialmente a
Ia parte central, no a la marginal. Las areas mas expuestas, ademas, muestran zonas muertas entre los nerv ios (donde pueden instalarse pat6genos
secunclarios como Pestalotia) y terminan par caer, pudiendo producirse
una clefoliaci6 n inte nsa que puecle llevar a la mu e rte de Ia planta.
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Esta alteraci6 n su ele aparecer con mayor frecuencia en plantas con
problemas de virosis o nematodos yen aquellas que crecen en suelos poco
h(Jmedos. Para evitarla , se de be te ner muy en cuenta, a Ia hora de Ia plantaci6n, que Ia camelia es una planta de semi-sombra , vigilando Ia posible
aparici6n de condiciones favorables a esta fisiopat!a.

Algas
En hojas de camelia qu e crecen e n lugares h (unedos y sombr!os pueden encontrarse manchas de color gris-verdoso ca usadas por el alga
Cepbaleuros virescens. Este alga penetra en las celulas epidermicas y se
desarrolla rapidame nte en Ia lam ina foliar, provocando Ia aparici6n de esas
manchas (generalmente circulares y algo rugosas) y, en los casos mas graves, el ennegrecimiento y Ia muerte de los tejidos.
La incidencia del alga pu ede controlarse mediante pulverizaciones
con alguicidas a base de compu estos c(Jpricos.
Liquenes
Con frecuencia ap arecen , sobre ramas deca!das de plantas de camelia, llquenes de color verde grisaceo. El liquen no es un parasito y su presencia no afecta al crecimiento de Ia planta pero es un indicativa de que
algo no marcha bie n, con lo cual debe vigilarse su aparici6n y buscar Ia
causa del clebilitamiento .
Las camelias que crecen en areas profundas , e n luga res cerrados ,
con suelos pobremente aireados o en zonas con mal drenaje, son mas propensas a que sobre sus ramas se desarrollen liqu enes. Debido a que estos
no son Ia causa de Ia falta de desarrollo de las plantas a las qu e no rmalmente se aclhieren , n o suele n rea li zarse tratamien tos frente a ellos.
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Danos de golpe de sol sobre flores.

Sintomas de presencia de algas e n
hojas.

Liq uenes sobre tronco.

Liq uenes sobre ra millos .

GLOSARIO

Acaricida: p roducto desti nado a combatir los aca ros q ue
ataca n a las plantas y a Ia producci6n de las mismas.
Acaro: orden d e los aracnidos con individuos parasitos o
libres y de bio logia mu y variada: garrapata, a rador de Ia
sarn a , etc.
Agar: sustancia de consistencia gelatinosa q ue se obtiene
de las algas ma rinas y q ue se utiliza para p reparar mecl ios
de cultivo e n los que se estudia y cultiva a los microo rganismos.
Agostado: clicese del brote que madura y se vuelve lenoso.
Anteridio: 6rgano sexual masculi no de algunos ho ngos.
Apoda: sin patas.
Aporcar: arrimar tierra a! pie de los arboles.
Apotecio: aparato esporifero de los hongos y de los
liquenes.
Aptero/ a: insecto q ue carece de alas.
ARN (acido ribonucleico): acido n ucleico que inteiviene en Ia sintesis p roteica; es tambien el (mico acido
nucleico (material genetico) de Ia mayoria de los virus.
Artr6podo: an imal invertebrado de simetria bilateral, con
un cuerpo dividido en dos o tres reg iones, cu bie rto por
una cuticula quitinizada, placas du ras articuladas unas con
otras q ue conforman el exoesque leto.
Asca: hifa e n fo rma de saco q ue contie ne ascosporas (po r
lo com(m, ocho).
Ascocarpo: cuerpo fructifero que porta o contiene las
ascas de los ascomicetos.
Ascom..icetos: grupo de hongos que producen sus esporas sexuales, o ascosporas, dentro de ascas .
Ascospora: espora sexual que se fo rma e n un asca.
Bot6n floral: sin6nimo de yema fl o ral (capullo) .

Cambium: zona generatriz de celulas meristematicas
situacla e ntre el leno y el liber, q ue produ ce leii.o bacia Ia
parte interna y libe r hacia el exterior.
Cepellon: es Ia masa de tierra y raices q ue forma e l arbol
den tro de Ia maceta.
Cicio biologico: sucesi6n de los d istintos estados de
desa rro llo por los que atraviesa un ser vivo , referido al
tiempo .
Cloroplasto: organulo de Ia celula de algas y plantas que
posee el pigme nto clorofila y donde se realiza Ia fotosintes is.
Compost: material organico, restos de plan tas, verdu ras ,
hojas, que en descomposici6n clan Iugar a tierra fertil, rica
e n nutrientes organicos.
Condiciones edafoclimaticas: re laci6n existente entre el
sue lo y las plantas bajo condiciones atmosfericas q ue
caracterizan a una region o zona.
Confusion sexual: metodo de lucha consistente e n Ia
d ifusi6n mas iva de una feromo na sexual q ue dificulta Ia
localizaci6n de las hembras por los machos, con lo q ue se
evita o atenC1a Ia rep roducci6n.
Conidio: espora asexual externa e inm6vil que suele
separarse de Ia celula que lo produce (celula con idi6gena).
Conidioforo: hifa simple o ramificada (hifa fe1til) q ue o
bien soporta las celulas productoras de conidios (celulas
conid i6genas) o b ie n produce directamente los conidios,
actuando como o'!lula con idi6gena.
Coriaceo/a: de consistencia recia aunq ue con cierta fle xibilidad, como e l cuero; correoso.
Cosmopolita: especie que puede viv ir en todos los el imas .

Cultivo: crecimiento artificial de los microorganismos en
un medio nutritivo preparado; colonia de microorganismos mantenidos artificialmente en dicbo medio nutritivo.
Defoliacion: caida prematura de las bojas de los arboles
y plantas, producida por enfermedad o influjo atmosferico.
Depredador: cualquier organismo (gene ralmente un animal) que obtiene su comida matando y comiendo otros
organismos. La relacion entre un depredador y su presa es
bien estrecba y forma parte de una cadena alimenticia.
Descripcion varietal: conjunto de caracteristicas que
permite distinguir y caracterizar a una poblacion de plantas que constituyen una variedad.
Deyecci6n: expulsion de excrementos organicos.
Diploide: aplicase a! organismo que tiene dos series de
cromosomas (2n), por oposicion al n(unero baploide (n),
o triploide (3n) o poliploide (nn).
Eclosionar: proceso de emergencia de un ejemplar desde
el buevo o de una envoltura juvenil.
Edaficas: pertenecientes al suelo.
Erunero/a: que tiene duracion corta o muy cotta.
Eflorescencia: conversion espontanea en polvo.
Elementos traza: elementos presentes en muy bajas concentraciones que son esenciales para sobrevivir.
Enraizamiento: capacidad de Ia planta de producir nuevas rakes.
Entomopatogeno: organismo que vive a expensas de los
artropodos.
Enves: cara inferior de Ia hoja. Se opone a haz.
Esclerocio: estructura dura de resistencia a condiciones
desfavorables que germina en condiciones favorables.
Espora: termino general para designar a los corp(tsculos
reproductores de hongos, b acterias y plantas criptogamas.
En ocasiones se Ia define como unicelular, de forma que
las esporas pluricelulares de los bongos en las que cada
celula germina separadamente podrian considerarse como
esporas m(tltiples.
Esporangio: organo productor de esporas asexuales
endogenas (esporangiosporas).
Esqueje: fragmento de una planta que se introduce en un
sustrato hasta formar una nueva planta. Estaca, estaquilla.

Estaca: fragmento de tallo endurecido que se planta para
que enraice y forme una nueva planta.
Estratificacion: exposicion de algunas semillas en estratos o capas a bajas temperaturas durante cierto tiempo
con el objeto de romper de dormancia embrionaria.
Estroma: masa o matriz de hifas vegetativas, mas o
menos diferenciadas, a veces en forma de esclerocio o
con tejidos del bospedador o sustrato, producida por pirenomicetos y deuteromicetos en (o sobre) Ia que se producen esporas.
Excrecencia: crecimiento extremo suplementario de un
organo.
Exuvio: se llama asi a Ia "vieja pie!" que abandona el
insecto cuando muda.
Facultativo: dicese del parasito capaz de vivir como
saprofito, que generalmente puede ser cultivado en laboratorio, no obligado.
Fenologia: estudio de los fenomenos biologicos acomodados a un ritmo periodico.
Fenotipo: apariencia externa de los caracteres que se
perciben en un individuo dentro del medio en el que se
desarrolla.
Fitofagos: cualquier organismo que se alimenta de materiales vegetales.
Fitotoxicidad: propiedad de una sustancia, solida, liquida o gaseosa de ser daf\ina para las plantas.
Flores sentadas: que carecen de pedunculo.
Fotosintesis: proceso de fijacion de co, por las plantas
verdes a traves de Ia energia luminica para Ia sintesis de
hidratos de carbono (transformacion del dioxido de carbono y agua en sustancias organicas que Ia planta necesita).
Fructificacion: termino general para denominar a los
organos que soportan las esporas.
Fumagina: cubierta superficial de color negro que se
desarrolla sobre el follaje y frutos de las plantas; se forma
por el crecimiento de hifas color oscuro de los bongos
que viven de sustancias azucaradas, secretada por insectos chupadores como afidos y mosquitas blancas entre
otros.
Fungicida: compuesto toxico para los bongos.

Gregario (comportamiento): de los insectos que tienden
a agruparse y que pueden presentar caracteres morfologicos, fisiologicos y etologicos particulares.
Haploide: ce!ula u organismo con nucleos que tienen
solo una serie completa de cromosomas.
Haz: parte superior de Ia lamina de Ia hoja. Se opone a
enves.
Heterotalismo: condicion de Ia reproduccion sexual en
que Ia conjugacion solo es posible a traves de Ia interaccion de talos diferentes (sin .: heterotalia). Se opone a
homotalismo y se da en los organismos con reproduccion
heterotalica.
Hibernaci6n: adaptacion a condiciones invernales extremas, con descenso de Ia temperatura corporal hasta cerca
de 0° y disminucion general de las funciones metabolicas.
Hifa: cada uno de los filamentos que constituyen el cuerpo vegetativo, micelio, de los hongos, formado p or celulas cilindricas separadas por septos generalmente perforados o de estructura cenocitica, carente de septos, en cuyo
caso se le aplica Ia denominacion de sifon.
Hongo: organismo eucariota, saprofito o parasito, osmotrofo, constituido generalmente por micelio filamentoso y
diferentes tipos de cuerpos fructiferos, pe rteneciente a!
Reino Fungi (del que parece apropiado excl uir a los hongos mucosos de Ia division Myxomycota).
Huesped: organismo vivo que aloja a un parasito.
Humus: materia organica del suelo . El humus es una
materia homogenea, amorfa, de color oscuro e inodora.
Los producros fin ales de Ia descomposici6n del humus
son sales minerales, dioxido de carbono y amoniaco .
In vitro: que crece y se desarrolla dentro de un recipiente cerrado (no rmalmente de vidrio o similar)
Lamina media: capa cementante que se localiza entre las
paredes celulares adyacentes y que por lo general esti
constituida por sustancias pectinosas, excepto en los tejidos lefiosos , donde Ia lignina sustituye a Ia pectina.
Larva: estado de desarrollo intermedio entre el huevo y
el adulto de muchos insectos y otros o rganismos como
erizos de mar y esponjas.
Latente: que esta en un estado de actividad fisiologica
disminuida.

Lignicola: organismo que vive sobre Ia madera.
Limbo: parte extendida y plana de las hojas.
Liquen: asociacion simbiotica entre un hongo y un alga.
Meristemo: tejido cuyas celulas crecen y se multiplican.
Micelio: talo de los hongos filamentosos compuesto por
una masa de hifas discretas, gene ralmente muy ramificadas.
Microclima: Iugar con unas condiciones climaticas unifo rmes que se reduce a unos pocos metros c(Ibicos.
Necrosis: muerte en las ce!ulas, en ocasiones como consecue ncia de una infeccion producida por un hongo.
Neonato: recien nacido .
Oogonio: se aplica a! organo sexual femenino de los
oomicetos.
Oospora: espora de resistencia de los oomicetos formada a p artir de Ia oosfera fecundada.
Ovisaco: bolsa constituida por sustancias cerosas o filamentosas, que se obse1va en la p arte poste rior de las
hembras de algunos Homoptera.
Ovispositor: organo en Ia parte posterior del abdomen
de los insectos hembra en el que se van acumulando los
huevos.
Oxidaci6n: reaccion quimica en Ia que el oxigeno se
combina con otra sustancia o en Ia que los atomos de
hidrogeno o electrones son removidos de una sustancia.
Paragino: el anteridio se situa lateralme nte al oogonio.
Papilado: que sostiene una papila; por ejemplo, una protuberancia o joroba.
Parasito: organismo que vive a expensas de otro (hospedero).
Parasito obligado: parasito que en Ia naturaleza (micamente puede vivir como tal, creciendo y multiplicandose
sobre organismos vivos. Se opone a facultativo.
Partenogenesis: sistema de reproduccion mediante huevos no fecundados por el liquido seminal de los machos.
Pat6geno: parasito capaz de causar enfermedad en el
hospedador.
Periteca: 6rgano de reproduccion sexual, que aparece
muy hundido en el estroma y reunido en grupos de cinco
a cincuenta elementos.

Peritecio: ascocarpo de los pirenomicetos en forma de
botella o globular y que tiene una abertura o poro (ostiolo).
Petaloide: parte de Ia corola de Ia flor, de aspecto similar
al petalo.
Plaga: cualquier especie, raza o biotipo de vegetates, animales o agentes patogenicos nocivos para los vegetales o
productos vegetates.
PCR: reaccion en cadena de Ia polymerasa.
Picnidio: conidioma frecuenteme nte globular y ostiolado
formado p or tejido rungico y con Ia superficie interior
cubierta de celulas conidiogenas.
Picnidiospora: conidio producido en el interior de un
picnidio; picnoconidio resulta preferible, aunque es
menos utilizado.
Plurilocular: varias cavidades .
Polifago: individuo capaz de nutrirse de diversas fu entes
de alimentacion.
Producto fitosanitario: cualquier sustancia, agente biologico, mezcla de sustancias o agentes biologicos, destinados a prevenir, controlar o destruir cualquier organismo
nocivo, incluyendo las especies no deseadas de las plantas, animates o microorganismos que causan perjuicio o
interferencia negativa en Ia produccion, elaboracion o
almacenamiento de los vegetates y sus productos.
Prot6rax: anillo o segmento primero o anterior del torax
portador del primer par de patas.
Pupa: fase de los insectos con metamorfosis complicada,
entre larva y adulto. En los lepidopteros (mariposa) se
denomina crisalida.
Pupa libre: son aquellas que presentan al exterior, y despegadas del cuerpo, las alas, ante nas y patas. Tienen
fo rma de insecto adulto pero con el cuerpo incoloro.
Reciclador: organismo que somete a Ia materia organica
a una serie de procesos para que esta pueda ser utilizada
de nuevo.
Reproducci6n asexual: modo de reproduccion caracterizado por Ia ausencia de celulas reproductivas y por el
cual, el nuevo organismo es formado a traves de una division celular de las celulas originates.

Reproducci6n sexual: modo de reproduccion caracterizado por Ia union de las celul as reproductoras del macho
y de Ia hembra para formar un nuevo organismo.
Rizogenesis: nacimiento de una ra!z donde antes no existio ninguna.
Rizomorfos: estructuras f(mgicas con aspecto de rakes.
Sapr6fito: organismo heterotrofo que utiliza materia
muerta como alimento, causando com(mmente su descomposicion; se aplica generalmente a plantas, hongos y
bacterias.
Sepalo: cada una de las hojas modificadas que componen
el caliz.
Septo: tabique que separa las celulas de las hifas o esporas de los hongos.
Speculum: area o mancha transparente sobre las alas de
ciertos lepidopteros .
Sustancias cereas: de tacto como de cera blanda.
Teleomorfo: form a o fase sexual o perfecta de un hongo.
Toc6n: parte del tronco de un arbol que queda unida a
Ia ra!z cuando lo c01tan por un pie.
Toxina: compuesto que producen los microorganismos y
que es toxico para las plantas y los animates.
Unilarval: una sola larva
Unilocular: una sola cavidad.
Univoltino: que tiene una sola generacion al aiio.
Variegado/ a: que tiene colores diversos.
Xil6fago: que se alimenta de madera.
Yema: fase inicial de nuevos organos de una planta,
como ramas, hojas y flores.
Zoospora: espora movil.
Zoosporangio: esporangio productor de esporas moviles.

BIBLIOGRAFfA

Ackerman, W.L., 2002. Growing camellias in cold climates. Noble House, 136 pp.
Aguin Casal, 0.; Abelleira Argibay, A.; Salinero Corral, M. C.; Mansilla Vazquez,]. P.; Iglesias Vazquez, C. ,
1999. Armillaria mellea o podredumbre blanca de la raiz de la vid. Xunta de Galicia, Conselleria de
Agricultura, Ganderia e Politica Agroalimentaria, 16 pp.
American Camellia Society. Camellia diseases. Monografia, 5 pp.
Areses, R., 1953. Nuestros parques y jardines. Galicia, tomo I. Edit. Escuela Tecnica Superior de Ingenieros
de Montes, 699 pp. Madrid.
Ayerbe, Marquesa de, 1605. El castillo del marques deMos en Sotomayor. Apuntes hist6ricos. Pontevedra.
Badiali, G. et al., 1993. Le principali avversita delle piante floreali ed ornamentali. Edita Edagricole (Italia).
Baker,]. R., 1994. "Insect and mite pests of Camellia". The camellia journal, 1994(2): 15-18.
Barbagallo, S.; Cravedi, P.; Pasqualini, E.; Patti, I. , 1998. Pulgones de los principales cultivos frutales. MundiPrensa, 121 pp.
Baxter, L. W., 1993. "Some thoughts on camellia veriegation caused by virus". The Camellia Journal, 1993
(2):8-9.
Bengoechea, C.; Mansilla, P.; Salinero, C. 0990, revisado y ampliado en 2002) Parque y conjunto botanico
en "Castillo de Soutomaior". Edita Diputaci6n Provincial, 249 pp. Pontevedra.
Chang Hung Ta, Bartholomew, B., 1984. Camellias. Batsford (London), 211 pp.
Coerneo, A., 2000. Camellie dell'ottocento nel Verbano. Regione Piemonte , 261 pp.
De Andres, M. F., Garcia Arena!, F.; Lopez, M.; Melgarejo, P., 1998. Pat6genos de plantas descritos en Espana.
MAPA. Sociedad Espanola de Fitopatologia, 526 pp.
Durrant, T. 1982. The camellia story. Heinemann (Nueva Zelanda), 159 pp.
Ellison, D., 1997. Camellias, a photo dicctionaty. Flora publications International Pty Ltd (Australia), 159 pp.
Edgar, L.A. ,1996. Camellias, the complete guide. The Crowood Press (Gran Bretana), 223 pp.
Feathers, D. L., 1978. The Camellia, Its histoty, culture, genetics and a look into its future development. Ed.
Feathers Brown, 476 pp.
Fernandez de Ana, F. ].; Mansilla, ]. P., 1982. Patologia de la Camelia en Galicia. Monografia. Diputaci6n
Provincial de Pontevedra , 21 pp.

-

Ferrari, M. et al., 1999. Malattie e Parassiti delle Piante da fiore, ornamentali e forestali. Edita Edagricole
(Italia).
Garcia Mari, F.; Ferragut Perez, F.; Costa Comelles, ]., 1994. Curso de Acarologia agricola. E.T.S. Ingenieros
Agr6nomos. Universidad Politecnica de Valencia, 278 pp.
Garcia Mari, F.; Costa Comelles, ].; Ferragut Perez, F., 1994. Plagas Agricolas. Phytoma Espana, 376 pp.
Gerbing, G. G., 1943. Camellias . G. G. Gerbing, Publisher (Florida) , 246 pp.
Hillebrand, P. ; Bertolazzi, G. , 2003. Antiche Camelia del Lago Maggiore. Alberti Libraio Editore, 372 pp.
Hume, H. H ., 1951. Camellias kinds and culture. The Macmillan Company, New York, 271 pp.
Hume, H. H. , 1946. Camellias in America.
Laborey, ]., 1986. Les camelias. La maison rustique. Flammarion (Francia), 238 pp.
Lema, M. ]. , 2001. "Criterios generales para el cultivo de la camelia", en La Camelia. Edita Diputaci6n
Provincial de Pontevedra (207 pp.): 71-86
Llorens Climent, ]. M., 1984. Las cochinillas de los agrios. Conselleria d' Agricultura i Pesca - Generalitat
Valenciana.
Luther, W. et a! 1981. "Camellia flower blight caused by Ciborinia camelliae Kohn". American Camellia
Yearbook, 1981: 107-112.
Macoboy, S., 1998. The Illustrated Encyclopedia of Camellias. Timber press, 304 pp.
Mansilla Vazquez, ]. P. , 1991. "Detecci6n del acaro purpura Calacarus carinatus Green e n Camellia japonica
L. " Bo l. San. Veg. Plagas, 17: 283-286.
Mansilla Vazquez, ]. P. , 1991. "Caida del bot6n floral de la camelia provocado por Cosetacus camelliae
(Keifer) (Acari: Eriophyidae)". Boletin de Sanidad Vegetal. Plagas, nQ 17: 125-132.
Mansilla,]. P.; Salinero, M. C.; Fernandez,]. L. , 1991. "Phytosanitary problems detected on camelia in Galicia
(Spain)" . Official Publication of the American Camellia Society. The Camellia Journal, vol 47 n° 1.:4-6 .
Mansilla,]. P. ; Salinero, C.; Pintos , C. , 1999. Ciborinia camelliae Kohn, hongo causante del marchitamiento de
la flor de Ia camelia. Xunta de Galicia, Conselleria de Agricultura, Ganderia e Politica Agroalimentaria , 16
pp .
Mansilla, ]. P.; Pintos; Salinero, C. ; 2001. Enfermedades y fisiopatias frecuentes sobre camelia, en La Camelia.
Edita Diputaci6 n Provincial de Pontevedra (207 pp): 115-125.
Mansilla, ]. P.; Perez, R. ; Salinero, C. ; 2001. Plagas frecu e ntes en Galicia: dail.os y control, e n La Camelia. Edita
Diputaci6n Provincial de Pontevedra (207 pp): 129-134.
Mansilla, ]. P. ; Salinero, C.; Perez, R. ; Pintos, C., 2002. Plagas, enfermedades y fisiopatias de la camelia. Xunta
de Galicia, Conselleria de Agricultura, Ganderia e Politica Agroalimentaria, 107 pp.
MAFF-ADAS, 1983. "Camellias" . Leaflet 889. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food. United Kingdom.
Matsimoto, S. (traducido por Savige, T. ].), 1999. The Nomenclature of Japanese Camellias and Sasanquas.
The Japan Camellia Society, 359 pp (traducci6n 248 pp .).

...

~

~~-

.,:.,

~:.:,.:_

Noble, M.; Graham, B., 1962. You can grow Camellias. Harper & Row (New York) , 257 pp.
Odriozola, A., 1986. La camelia en Galicia, en La Camelia. Edita Diputaci6 n Provincial de Pontevedra (254
pp): 31-42
Odriozola, A., 1986. Camelias en los pazos pontevedreses, en La Camelia. Edita Diputaci6n Provincial de
Pontevedra (254 pp): 131-143.
Rodiguez Dacal, C. & Izco, ]., 1995. Pazos de Galicia. Jardines y plantas . Edita Xunta de Galicia, 374 pp.
Santiago de Compostela.
Salinero, C. ; Mansilla, P.; Lema, M. ]. , 2000. Manual para el cultivo de Camelia. ASAJA- Galicia, 131pp.
Salinero, C., 2001. La reproducci6n de las camelias en La Camelia. Edita Diputaci6n Provincial de Pontevedra
(207 pp): 87-112
Sealy, ]. R. ,1958. A revision of the genus Camellia. The Royal Horticultural Societu , London, 239 pp.
Samartin, M. C. ; Perez, A., 1988. La camelia, un regalo para occidente . Everest, 224 pp.
Savige, T.]., 1993. The International Camellia Register, vol 1 y 2. The International Camellia Society, 2209 pp.
Tourje, E. C., 1958. Camellia culture. The Macmillan company, 484 pp.
Stamps, D. ].; Waterhouse, G.M.; Newhook, F.J. ;Hall, G.S., 1990. Revised tabular key to the species of
Phytophthora. C.A.B. International Mycologicar Institute, 28 pp.
Stewart, T.M. , 1994. Camellia flower blight. Life history and control. New Zealand Camellia Bulletin, nQ 118.
Tapley, M.,1996. Growing camellias. Cassell Publishers Limited. London, 96 pp .
Thoby, C. 1993. Camelias. Pepinieres. Claude Thoby, 76 pp.
Tourje, E. C. , 1958. Camelia culture . The Macmillan Company, New York, 484 pp.
Trehane, D. , 1990. A plantsman ' s guide to Camellias. Ed. Ward Lock, 124 pp.
Treseder, N.; Hyams, E., 1975 . Growing camellias. Ed Nelson, 197 pp.
Trujillo, D.]., 2002. Camellia Nomenclature . The Southern California Camellia Society, 190 pp.
Valle Perez, ]. C. 0990 revisado y ampliado en 2002)- Aproximaci6n hist6rica en "Castillo de Soutomaior".
Ed ita
Diputaci6n Provincial, 249 pp. Pontevedra.
Veiga Ferreira, Maria Celina, 2000. 0 Mundo da Camelia. Grafica de Paredes Lda. 171 pp.
Wakefield, G.R., 1964. Camellias for every garden.WH&L Collingridge Limited. London, 160 pp .

lNDICE
PRESENTACION

5

LA CAMELLIA. 0IUGEN. LLEGADA A EUROPA Y GALICIA

9

HfBJU DOS, SPORTS Y VARIEGACIONES

15

MORFOLOG(A DE LA FLORY LA PLANTA

19

D ESC RIPC ION DE LAS FI C HAS VARIETALES

DEFINICION DE LOS ESTADOS F ENOLOGICOS

25

CAMELIAS EN EL CASTILLO DE SOUTOMAJOR

29

]ARDIN ES QUE RODEAN AL PALACIO PPROVINCIAL

57

LA FINCA DE "AREEIRO"

79

VAJUEDADES DE

C.

]APONICA

C.

RETICULATA

169

C.

SASANQUA

185

91

0TRAS ESPECJES

199

VARI EDADES DE HiBRIDOS

209

CONDICIONES GENERALES DE CULTIVO
Ma. ]ost L EMA GESTO

233

REPRODUCCION

247

ENFERMEDADES

26 1

) . PEDRO MANSI LLA VAZQUEZ

PLAGAS

275

). PEDRO MANSILLA VAZQUEZ

FISIOPATiAS

287

GLOSARIO

291

BIBLIOGRAFiA

295

GRUPO
RO]O
53B

45D

46C

54B

52B

55B

COLORES~FRECUENTES

DE LA HOJA DE CAMELIA
GRUPO VERDE

136A

GRUPO
AMARILLO-VERDE

146A

138C

139A
riiiiil
'

OIPUTACI6N PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

~

SERVICtO D£ f"\JBLJCAOONES

COLORES~FRECUENTES

DE LA FLOR DE CAMELIA
GRUPO
ROJO-PURPURA

57C

57D

65B

69A

73C

75D
DIPliTACI6N PROVINCIAL DE PONTEVEDRA
SERVtCIO OE P\JBUCActONES

~-

•

DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA
SERVICJO DE PUBUCACIONES
~

\:.)--'-.

