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ROSALEDAS Y JARDINES CON ROSAS















































www.jardinenuruguay.com

























www.jardinenuruguay.com

















Salvia farinacea



Hemerocallis





Villandry
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Chenonceaux





Sangarhausen1899 Abierta al público en julio de 1903



Superficie: 12,5 Hectáreas

Unas 8.300 variantes entre especies silvestres y cultivares

Especies de rosas silvestres unas 500

Cultivares de rosas unas 7.800

Plantas de rosas unos 60.000 pies.

Más de 40 Clases de rosas
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ENGLISH COTTAGE GARDENS

El English cottage garden ó cottage garden (jardín de casa de 
campo inglesa ó también jardín de cabaña inglesa) es un estilo 
distinto de jardín que utiliza un diseño informal, los materiales 
tradicionales, plantaciones densas, y una mezcla de plantas 
ornamentales y comestibles. 
Inglés en su origen, el jardín de la casa de campo depende de la 
gracia y el encanto más que de la grandeza y la estructura formal. 
Jardines acogedores y funcionales relacionados con casas de la 
clase trabajadora se remontan a varios siglos atrás, pero su 
reinvención en versiones estilizadas se recrearon en Inglaterra 
en 1870, en reacción a los jardines formales ingleses más 
estructurados y mantenidos rigurosamente que utilizaron diseños 
formales y plantaciones masivas de brillantes plantas anuales 
de invernaderos.



Flores comunes de jardines a la inglesa incluyen prímulas y violetas, 
junto con las flores elegidas para el uso doméstico, como caléndula 
y hierbas. 
Otros eran las rosas antiguas, no reflorecientes, perfumadas. A ellas 
se sumaron los híbridos modernos, más resistentes a 
enfermedades.
Con el tiempo, incluso los grandes jardines formales tenían 
secciones que llamaron "cottage gardens”. A comienzos del siglo 
XX, el término "cottage garden" podría aplicarse incluso a un jardín 
tan grande como sofisticado
Plantas trepadoras informales, tanto los híbridos tradicionales o 
modernos, son también una planta común de jardín del "english
cottage garden". 
Anuales de autosiembra y perennes de propagación libre siguen 
encontrando un lugar en el moderno jardín de la casa de campo, tal 
como lo hicieron en el jardín del aldeano tradicional.



Gertrude Jekyll 1843-1932



Creó y diseñó 400 jardines en el Reino Unido, 
Europa y EEUU, y escribió 1.000 artículos para 
diversas revistas.

Jekyll ha sido descrita como "una primerísima 
influencia en el diseño de jardines“.

Jekyll es recordada por sus excepcionales 
diseños y el enfoque sutil y pictórico de la 
composición de los jardines por ella creados, 
en particular sus "bordes de flores".



MANOR HOUSE



HESTERCOMBE







Brooklyn Botanic Garden (BBG)     NY
Cranford Rose Garden
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PLANTAS ACOMPAÑANTES

Una buena planta acompañante debe de cumplir determinadas condiciones:

- ESTÉTICAS
- CARACTERÍSTICAS DE CRECIMIENTO
- CONDICIONES SANITARIAS
- FENOMENOS ALELOPATICOS FAVORABLES

La alelopatía es definida como la influencia directa de un compuesto químico 
liberado por una planta sobre el desarrollo y crecimiento de otra planta.

Las plantas acompañantes deben lucir bien junto a la planta principal y debe 
tener similares condiciones de crecimiento.



En jardinería orgánica, la planta acompañante 
debería cumplir con alguna o varias de estas 
condiciones:

- Ahuyentar plagas

- Mejorar el suelo

- Proporcionar sustancias benéficas para el 
crecimiento y desarrollo de la planta principal



FACTORES A CONSIDERAR

• tener en cuenta competencia por la luz y el aire
• tener en cuenta competencia por el agua
• tener en cuenta competencia por los nutrientes
• posibilidad de que otras plantas atraigan plagas que afectan las 

rosas
• eliminación de malezas
• una mayor biodiversidad vegetal promueve la presencia de aves 

predatoras de insectos
• posibilidad de que las otras plantas sean hospederos o por otro 

lado repelan las plagas
• posibilidad de otorgar atractivos cuando las rosas no los presentan
• posibilidad de lograr excelentes diseños



Tradicionalmente, Lavandula, Nepeta, Alchemilla
y Dianthus son buenas acompañantes. Actúan
como “mulch” vivientes, colaborando en la 
supresión de malezas y manteniendo raíces de las
rosas frescas. 

Las buenas acompañantes deben de tener
condiciones similares de crecimiento que las
rosas, pero no competir con ellas en forma 
agresiva. No deben absorber demasiada agua y 
nutrientes del suelo.



Varias plantas amantes del sol como
Heliotropium, Angelonia, Delphinium, 
Lantana,  Verbena y la recientemente
introducida Calibrachoa llenan muy bien los 
espacios entre rosas y tienen requerimientos
de agua moderados. 

Estas plantas se van a ver favorecidas por los 
nutrientes que se aportan a los rosales.



Roses love garlic es un dicho popular en los 
países de habla inglesa, por lo que los 
miembros de esa familia como ciboulette y 
ajos ornamentales y comestibles ahuyentan
pulgones, tienen efectos en la prevención de 
la mancha negra y al parecer incrementan el 
perfume de las rosas.



Las plantas aromáticas como algunos 
geranios (Pelargonium), ruda (Ruta), piretro
(Tanacetum), y tomillo (Thymus) pueden repeler 
insectos. Los copetes (Tagetes) además de 
repeler insectos, favorecen el crecimiento de las 
rosas. 

Las salvias (Salvia), incluyendo la salvia rusa 
(Perovskia), Agastache, Lavandula, milenrama 
(Achillea), orégano (Origanum), Nepeta, 
colaboran en el alejamiento de plagas.



ARBUSTOS



ROSAS Y BUXUS SEMPERVIRENS
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ROSAS Y LAVANDULA
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Lavandula angustifolia Nana Alba





ROSAS Y SPIRAEA JAPONICA BUMALDA





ROSAS, ANTIRRHINUM, SPIRAEA

Rosas, Antirrhinum, Schizanthus



ROSAS Y TEUCRIUM FRUTICANS



ROSAS Y COTINUS







ROSAL CON ROSAL ACOMPAÑANTE





TREPADORAS



ROSAS Y CLEMATIS
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ROSAS Y ASARINA







ROSAS Y LONICERA





HERBACEAS PERENNES



FOLLAJES GRISES, PLENO SOL, RIEGO ESCASO A 
MODERADO



FOLLAJES GRISES, PLENO SOL, RIEGO ESCASO A 
MODERADO

ROSAS Y NEPETA









ROSAS Y STACHYS LANATA





ROSAS Y CERASTIUM

ROSAS, PENSTEMON Y DELPHINIUM ANUAL
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ROSAS Y SANTOLINA



ROSAS Y LYCHNIS CORONARIA



ROSAS Y LYCHNIS CORONARIA



ROSAS Y SALVIA



ROSAS Y SALVIA



ROSAS Y PEROVSKIA (SALVIA RUSA)



ROSAS Y ARTEMISIA ABSINTHIUM (AJENJO)



AROMÁTICAS, REPELENTES DE PLAGAS

HERBÁCEAS PERENNES Y ANUALES



NEPETA





LAVANDULA





Allium schoenoprassum (ciboulette))





ROSAS Y GERANIUM, ROSMARINUS





ROSAS Y GERANIUM, ANTIRRHINUM



ROSAS Y ACHILLEA MILLEFOLIUM (MILENRAMA)



ROSAS, ACHILLEA Y GAURA



ROSAS Y AGASTACHE



HERBACEAS PERENNES Y ANUALES

FLORES Y HOJAS VISTOSAS



ALCHEMILLA MOLLIS





DELPHINIUM ANUAL
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HEMEROCALLIS Y ACHILLEA





HEMEROCALLIS



CENTRANTHUS RUBER







NIGELLA DAMASCENA





DIASCIA BARBERAE





ERIGERON







PAPAVER Y ESCHOLTZIA



ROSAS Y PAPAVER



TEUCRIUM HIRCANICUM



BAPTISIA AUSTRALIS



ROSAS, SALVIA, NEPETA



HERBACEAS CON FLORES PERFUMADAS



DIANTHUS PLUMARIUS



HELIOTROPIUM ARBORESCENS
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HELIOTROPIUM



HERBACEAS CON TOLERANCIA PARCIAL A LA 
SOMBRA



AJUGA REPTANS



CAMPANULA



AQUILEGIA









OPHIOPOGON JAPONICUS





FESTUCA OVINA



OTRAS CATEGORIAS:  BIANUALES, BULBOSAS, 
CRASAS



DIGITALIS
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BULBINE
MENTA DISCIPLINADA



BULBINE , ERIGERON



EUPHORBIA, NEPETA



IRIS (LIRIOS)







PAISAJES











TABLAS CON SUGERENCIAS RECOPILADAS DE BIBLIOGRAFIA 
EXTRANJERA



HERBÁCEAS PERENNES

Agastache anise-hyssop

Campanula bellflower

Nepeta catmint

Baptisia blue false-indigo

Phlox garden phlox

Echinops globe thistle

Geranium geranium

Teucrium germander

Alchemilla lady's mantle

Lavandula lavender

Lilium lilies

Salvia meadow sage

Allium ornamental onions

Kniphofia red hot poker plant 



ARBUSTOS

Nombre científico (género) Nombre en inglés

Caryopteris blue mist shrub

Buxus boxwood

Daphne daphne

Cornus red-twig dogwood

Cotinus smokebush

Spiraea spirea



HERBÁCEAS ANUALES

Nombre científico (género) Nombre en inglés

Phlox annual phlox

Mirabilis four o'clock

Heliotropium heliotrope or cherry pie 

Lantana lantana

Consolida larkspur

Calibrachoa million bells

Viola pansies

Strobilanthes persian shield

Angelonia summer snapdragon

Nicotiana flowering tobacco

Verbena verbena



In Memoriam           

Renée Davyt

Carmen Gomensoro

Elsa Greissing

Horst Knüppel

Beatriz Saavedra

Rosemarie Symonds de Chilibroste

Raúl Turcatti
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