
Nombre científico: Trachelospermum jasminoides

Origen:  especie exótica originaria de China y Japón

Distribución y Hábitat: si bien su origen es en China y Japón, esta

enredadera se ha extendido a toda América y Europa ya que es

muy resistente y se adapta a distintas condiciones de luz y

temperatura, además de ser de bajo mantenimiento. Resiste a

temperaturas de hasta 10° bajo cero. Es empleada como planta

ornamental, comúnmente en pérgolas, columnas o muros,

aunque es también un muy buen cubresuelo.

Nombre común: Jazmín Hélice, Jazmín de leche, Jazmín estrellado, 

Jazmín chino, Jazmín Falso

Familia:  Apocynaceae

Tipo de follaje: persistente

Estado de conservación: fuera de peligro
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Nombre común en inglés: Star Jasmine

Nombre  común en alemán: Sternjasmin



Riego: moderado (cada 2 o 3 días en los meses de calor)

Exposición solar: pleno sol o media sombra cálida

Descripción de la especie: el Jazmín Hélice es una enredadera

trepadora. Se caracteriza por su rico olor y su extensa floración

durante las estaciones de primavera y verano. Es una enredadera

trepadora de tallos leñosos y retorcidos que puede llegar a

medir 10 metros de altura con ayuda de un soporte y bien

cuidada.

Sus flores tienen cinco pétalos y forma de hélice. Crecen en los

extremos terminales de las ramas. Sus hojas son coriáceas (tienen

la consistencia del cuero) y de un color oscuro brillante.

Se le llama Jazmín falso porque pese a no ser de la familia de los

jazmines su fuerte aroma es similar al de ellos. También se le

llama Jazmín de leche debido a que su savia contiene látex.
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