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Chimonanthus praecox – por
REAL JARDÍN BOTÁNICO
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Es la primera or que ha nacido en 2015 en el Real Jardín Botánico. Generalmente lo hace a

nales de la segunda semana de enero o inicios de la tercera, pero este año se ha adelantado

unos días y desde el pasado día 8, aproximadamente, ya se puede disfrutar en el Jardín de su

color, un no amarillo pálido, y de su intenso olor que nos recuerda a las primaverales lilas.

Chimonanthus praecox es una or que consta de dos conjuntos de pétalos, los exteriores se

enrollan ligeramente hacia dentro de modo que no se tocan entre sí. Su color es amarillo

pálido, mientras que los pétalos interiores son casi translúcidos, con rayas de color púrpura o

carmín. Su or, de poco más de 25 milímetros de diámetro, es muy resistente a las heladas, de

ahí que orezca en esta época con suma facilidad. Necesita de humedad, pero no tolera los

encharcamientos.

0 (HTTP://LASDOSCASTILLAS.NET/CHIMONANTHUS-PRAECOX-POR-REAL-JARDIN-

BOTANICO/#RESPOND)

Foto del RJB

http://lasdoscastillas.net/wp-content/uploads/2015/01/01-Chimonanthus-Flor.jpg


22/1/2015 Chimonanthus praecox – por REAL JARDÍN BOTÁNICO | LasdosCastillas.net

http://lasdoscastillas.net/chimonanthus-praecox-por-real-jardin-botanico/ 3/13

View all posts by Las dos Castillas →
(http://lasdoscastillas.net/author/las-dos-castillas/)

Blog ()

No tiene un nombre común o vulgar, aunque es conocida como calicanto del Japón o

quimonanto. Chimonanthus signi ca: “invierno- oración”. El arbusto, de hojas caducas, está

estrechamente relacionado con Calycanthus, la pimienta de Jamaica, que se localiza en el

sureste de Estados Unidos, aunque es originario de China, donde se encuentra a una altura de

3.000 metros entre los matorrales de montaña. Fue dado a conocer en 1766.

En Jardinería se emplea en jardines de invierno por la precocidad de sus ores y en jardines de

los sentidos por su intenso olor, una fragancia agradable a la par que extraña en invierno.

Chimonanthus praecox, como el resto de especies del Real Jardín Botánico, CSIC, puede

visitarse este mes de enero en horario ininterrumpido de 10:00 a 18:00 horas.
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