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Las plantas mediterráneas y
el agua reutilizada en las
zonas verdes
Ideas y reflexiones

ADAPTACIONES DE LAS
PLANTAS MEDITERRÁNEAS
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A LA SEQUÍA

Entonces ¿cómo hacen nuestras
plantas mediterráneas? ¿cómo se
adaptan a esas condiciones tan diferentes?.
La realidad es que el clima mediterráneo es un clima hostil para las
plantas. Sin embargo ellas sobreviven, debido a las interesantes adaptaciones que presentan:

EL CLIMA DE MADRID
J. Ramón Gómez Fdez.

CARACTER PERENNE

Madrid se encuentra en un clima mediaterráneo continental. Los aspectos
sobresalientes de este clima son veranos calurosos y secos, e inviernos moderados. Una primavera corta y un otoño largo son sus estaciones de transición.
Este clima se distingue por su gran escasez de lluvias durante la estación
cálida, la más favorable para la actividad vegetal. Cuando las plantas necesitan agua no la tienen, este hecho nos debe de condicionar.
Madrid está en torno a una precipitación de 500-600 mm al año. Las mayores precipitaciones son en otoño, algo menos en primavera. Esto condiciona
la distribución de la vegetación en Madrid. El reflejo de lo que ocurre en la
vegetación de nuestro entorno será importante a la hora de desarrollar nuestras plantaciones.
En el futuro, la temperatura máxima se va a incrementar 4,3º y la precipitación se reducirá en un 42 %. Esto plantea una pregunta importante. ¿Se
aumentará un 42% el riego con agua reutilizada para las zonas verdes? Quizá
no, quizá haya que empezar a pensar en otros modelos. Muchos estudios
indican estas tendencias para el futuro, menos precipitación y mayor temperatura, y por lo tanto, una mayor exigencia a nuestras plantaciones.
Un ejemplo que no tiene nada que ver con nuestro entorno mediterráneo,
los jardines de Beth Chatto, en Essex, al sur de Inglaterra. Beth es una gran
jardinera, referencia en el Reino Unido. Essex es una región con una precipitación de 510 mm/año. Recordemos que Madrid también está en torno a
500 mm/año. Por tanto, es una zona seca. Beth realizó un jardín de grava
sin riego.
La reflexión es: si este jardín es posible, teniendo la misma precipitación
de Madrid, ¿nosotros podemos trasladar esto a Madrid?. Probablemente no,
porque la diferencia es que este clima es continental-atlántico, que quiere
decir que tiene precipitaciones en las estaciones que la planta lo requiere, por
lo que no soportan estrés hídrico.

No se pueden desperdiciar las hojas, hay que mantenerlas todo lo que
se pueda.

LIMITACIÓN DE LA TRANSPIRACIÓN
Para no tener que corregir la temperatura con transpiración:
• se disminuye el tamaño de las
hojas
• se cuida la orientación de las
mismas, evitando la exposición
directa al sol
• se cambio el color, utilizando colores grises, colores que reflejen
la luz, que no calienten en exceso la hoja

Se crean obstáculos
Obstáculos como pelos, escamas,
ceras, etc.

ABSCISIÓN FOLIAR
Pérdida de la superficie foliar para
evitar la transpiración y la deshidratación.
Es la adaptación más extrema.

Conferencia impartida en:
Jornadas del agua de Parque Valdebebas
Noviembre 2012
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La latencia
Es ese estiaje típico del clima mediterráneo, las plantas mediterráneas
han de soportar cada año, dos periodos adversos de inactividad. Esto no

debería de ser un inconveniente sino
una cualidad que debemos aprovechar. No solo la inactividad del otoñoinvierno, sino que también tenemos
un estiaje que podemos y debemos
tener en cuenta.

compuestos aromáticos
¿Es causalidad que muchas de las
plantas mediterráneas sean aromáticas?. ¿Para qué sirve eso?
Este clima no solo presenta una
elevada temperatura, también existe una elevada radiación que provo-

ca un exceso de energía en la planta
que se ha de liberar.
A partir de ahí se produce una foto-inhibición. El exceso de energía
provoca una ralentización del crecimiento de la planta. Si esto continúa
hay una foto-oxidación, es decir, hay
daños estructurales en la planta.
Para evitar todo eso ¿qué ocurre?
La planta mediterránea crea obstáculos, que ya hemos visto anteriormente, para reducir la absorción. Se
dice que el eucalipto -planta de clima
mediterráneo- es capaz con las ceras
que recubren sus hojas, de reducir
el 50% de la radiación, ¡solo con las
ceras!. Además la orientación de las
hojas, o la sustitución de éstas por
filodios hacen que se reduzca mucho
más. Para evitar la foto-oxidación,
derivan la energía generando los
aceites volátiles, que van a utilizar
para protegerse contra los depredadores.
En climas donde los recursos son
escasos la adaptación es perfecta
para defenderse contra los depredadores. Además estas sustancias alelopáticas van a evitar la competencia
reduciendo las especies que crecen a
su alrededor para evitar que consuman sus mismos recursos.

NUESTRO PAISAJE

PARQUE
VALDEBEBAS?

Y eso viene a suceder en Valdebebas, podemos ver por la calle que se
accede a este nuevo barrio desde la
M-11, como se van alternando Nassella tenuissima y Salvia x jamensis
`James Coptom´ y podemos observar cómo los ejemplares de Platanus
orientalis que se desarrollan en las
salvias son mucho más pequeños.
Partiendo en el año 2009 de un 1820 cm de calibre. Sobre Nassella, tenemos una media de 53 cm frente a
Salvia que presenta 32 cm.

¿Por qué nos avergonzamos de
nuestro paisaje?
Tenemos un paisaje que debe ser
una referencia. A nosotros que nos
interesa y nos gusta el paisaje, que
deberíamos de seguirlo, ver su evolución y su estacionalidad, deberíamos
fijarnos más en él. Muchas veces parece que lo ignoramos o incluso que
nos avergonzamos.
El agostamiento: cuando la naturaleza descansa; descansa con belleza,
una belleza que podemos trasladar a
nuestros jardines. Debemos reconciliarnos con el paisaje mediterráneo.
Es necesaria una puesta en valor de
los ciclos naturales que han desaparecido en el entorno urbano. Hemos
perdido la estacionalidad, todo lo que
nos rodea en la ciudad es muy rígido. De hecho, nos molesta que los
árboles se desprendan de sus hojas
porque manchan. Las hojas se convierten en basura, cuando es uno de

con sistemas de riego que no permiten ese estrés hídrico. Es contradictorio con los mensajes que siempre
estamos oyendo de la sostenibilidad
de la planta autóctona y su ahorro de
agua. Quizá algo estamos haciendo

“No se trata de lo vivo o de lo
muerto, se trata de la belleza”.
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los momentos más hermosos del otoño. Las hojas siguen teniendo valor
en el suelo, porque cambian, cambia
el color, los sentidos, los sonidos;
además de que se incorporan al suelo, enriqueciendo la tierra vegetal.
Si utilizamos planta adaptada a la
sequía ¿por qué no gestionamos el
agua con esa estacionalidad?
Debemos recuperar los ciclos naturales en la ciudad. Estamos aislados
dentro de la urbe, en un barrio de la
ciudad y a su vez nos aislamos nosotros mismos de los demás. No vemos
más allá de nuestras narices, y por
supuesto, no vemos el paisaje que
está todavía más lejos. Para ver hay
que saber mirar.

mal. No se puede utilizar planta mediterránea y además darle agua todos los días, algo falla. Si utilizamos
este tipo de planta ¿es necesario el
aporte, casi diario, de agua con sofisticados sistemas de riego?.
Analizar esto resulta complicado,
por supuesto no quiere decir que
todo lo que se ha hecho hasta ahora no es válido. Pero parece evidente
que hay que seguir reflexionando y
analizando.
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN

4

No deben asustarnos los ciclos mediterráneos, deben convertirse en
una referencia.
Es necesario un cambio de modelo,
sin embargo se siguen estableciendo
modelos equivocados que nada tienen que ver con nuestro entorno climático. Debemos desarrollar nuestro
propio patrón, es necesario evolucionar.
Hay que dejar de mirar hacia el
norte, hacia Europa, dejar de mirar
otros modelos que tradicionalmente
han desarrollado más el paisajismo
y dejar de trasladarlos a nuestro clima. Hay que empezar a mirar hacia
al sur, hacia nuestra península Ibérica o incluso más abajo, porque encontraremos referencias mucho más
lógicas.
Y entonces ¿qué estamos haciendo?
Hay cierta contradicción. Estamos
utilizando planta mediterránea, pero
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Además es evidente el distinto tamaño de las copas. Esa es la alelopatía.
Hay que tenerla en cuenta a la hora de establecer este tipo de arbustos mediterráneos en jardinería.
Otro caso se produce en Celtis australis. Se plantó en 2009 con un calibre
18-20 cm. Sobre Cistus x purpureus presenta un calibre de 24 cm frente a 30
sobre Iris germanica. De nuevo, en este caso el ládano, sustancia alelopática
inhibe el crecimiento de la planta.

ARTICULO DEL BLOG WWW.HERBANOVA.ES

El aporte continuado de agua durante las épocas de latencia de la
planta mediterránea, contrario a los
ciclos estacionales tendrá nefastos
resultados. ¿qué provoca?
• Senescencia precoz, es decir,
una muerte adelantada de las
plantas
• Crecimientos reducidos
• Asfixia radicular
• Y enfermedades criptogámicas

•
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LA PLANTA AUTÓCTONA

lo completamente saturada de
agua, en un periodo donde debería estar totalmente deshidratado el suelo
• Baja materia orgánica en la tierra vegetal, descompensación de
la estructura del sustrato
• Exceso de limos y arcillas
• Deficiencias de drenaje
Todo esto acentúa el problema teniendo un riego casi diario, con un
suelo casi siempre saturado de agua.
Es entonces cuando los problemas
criptogámicos afectan a estas especies mediterráneas tan adaptadas a
la xericidad.

•
•
•

Amoldar el aporte hídrico a los
ciclos naturales.
Aporte estacional que impida el
deterioro estético.
Se evitarán los goteros para los
árboles, para que los alcorques
no estén siempre saturados de
agua, con la consecuente asfixia
radicular, atrofia del sistema radicular y muchas veces la muerte del árbol.
Espaciar los riegos y recordar
aquellos riegos que se hacían
antes con manguera, a través de

No tiene sentido que se hable de
planta autóctona en jardinería y paisajismo. Es un término que carece
de rigor, lo autóctono en jardinería
es absurdo. Si se quiere restaurar la
flora autóctona de determinado lugar
es correcto utilizar planta autóctona
de ese lugar, pero nada más.

cos días. Las hay hermosas, arquitectónicas, con personalidad y sin
necesidad de riego. ¿qué más queremos? Y casi gratis, ¡las tenemos ahí!.

• Flora autóctona
versus flora
alóctona
Flora autóctona
versus
flora alóctona
• Flora autóctona• versus
flora alóctona
•

La convergencia
evolutiva evolutiva
La convergencia
La convergencia
evolutiva

CONVERGENCIA EVOLUTIVA
Península Ibérica

Australia

Sudáfrica

Península
SurWestringia
de Australia
Rosmarinus officinalis
fruticosa
Eriocephalus africanus Sudáfric
Península
Ibérica
Sur de Australia
Península
Ibérica Ibérica
Sur de Australia
Sudáfrica
1 litro
frente a
166 litros
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Las consecuencias:

•

Se deben establecer diferentes
sistemas de riego, en relación
con el tipo de planta.
Se deben fijar umbrales de tolerancia, no se debe olvidar que
lo que prima es lo ornamental.
Hay que valorar hasta donde se
puede llegar, pero desde luego
se puede llegar mucho más lejos. Es un análisis difícil, pero
hay que trabajar en él.

La mayor parte de las especies que
se consideran plantas autóctonas en
jardinería, empleadas como ornamentales, son alóctonas. Un error
habitual es pensar que Salvia officinalis es de la península Ibérica,
cuando en realidad es autóctona de
la península Balcánica. Sin embargo,
hay mucha planta interesante que se
podría utilizar de los diferentes climas mediterráneos que existen en el
planeta.
Es muy interesante la convergencia
evolutiva. Es como si a tres personas
distintas en el mundo se les ocurriera
la misma idea. ¡Fantástico! En la península Ibérica tenemos Rosmarinus
officinalis, en Australia, Westringia
fruticosa; en Sudáfrica, Eriocephalus africanus.Estas plantas además
de ser muy parecidas físicamente al
romero, presentan las mismas adaptaciones y se dan igual de bien. ¿por
qué no utilizarlas? . En los descampados de alrededor tenemos muchas
plantas que ni miramos y que son
perfectas para su uso en jardinería.
Un ejemplo son las 27 especies del
género Stipa que tenemos en la península Ibérica, teniendo muchas de
ellas un gran valor ornamental y de
las cuales solo utilizamos dos.
La estacionalidad tiene un momento
muy bueno en primavera y otro en
otoño que hay que aprovechar.
La olivarda es un ejemplo de ello.
Ha estado espléndida hasta hace po-
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Pero ¿qué ocurre en Valdebebas?
En el mes de julio de 2012 se ha
registrado que ha llovido, según la
estación meteorológica de las instalaciones 1 l/m2 . Y con el sistema de
riego se han aportado 166 l/m2 en el
mismo mes.
Si las plantas mediterráneas son
capaces de soportar estas condiciones, quizá no parece adecuado para
la planta mediterránea. ¿no?

•

inundadores. Deben ser instalaciones temporales, el sistema radicular avanza muy rápidamente
y al final estaríamos aportando
agua en zonas donde no está
asimilando la planta el agua.
Para los árboles ubicados en parterres utilizar sistemas de subirrigación, al igual que los arbustos y para las praderas un nuevo
sistema de ultra bajo caudal que
parece mucho más eficaz y no se
desperdicia tanta agua.

5

APORTES DE AGUA

Propuestas
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Todo esto ha ocurrido en estos
años, continuamente se ha estado
mejorando la gestión de riego para
evitarlo. Se está afinando cada vez
más, pero en el camino nos hemos
ido, también equivocando.
Otros factores que acentúan esos
problemas son:
• Alteraciones en la estructura de
la tierra vegetal. La compactación, hace que ese sustrato se
mantenga aún más saturado. Lo
peor que le puede ocurrir a una
planta mediterránea es el sue-
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CALIDAD DEL
AGUA REGENERADA

ARTICULO DEL BLOG WWW.HERBANOVA.ES
En el suelo se observan problemas
de sodio y valores muy bajos de materia orgánica. No se ha podido incrementar hasta el momento la materia
orgánica, ni si quiera con las enmiendas orgánicas anuales aportadas.
Se ha propuesto recuperar todos los
restos de poda y aportarlos en el
suelo, para implementar la materia
orgánica. Aunque se tenga que descomponer en el suelo y eso provoque
una relación carbono-nitrógeno en

un primer momento algo complicada, en el futuro parece que podría
compensar.
En los análisis foliares se observan
niveles de zinc, que probablemente
proceden del agua, cuatro veces por
encima del nivel máximo recomendado.
Nuestra propuesta es seguir analizando un año más, para valorar la
evolución y evitar posibles problemas.

CoNCLuSIÓN

•

•

•

•

Limitar el consumo de agua en
general y reducir el uso de agua
reutilizada dada la incertidumbre de su calidad.
Utilizar un sistema de riego
adaptado a la plantación, que
no la plantación condicionada al
sistema de riego.
Adaptar la selección de especies
al entorno sin requerir elevados
consumos hídricos.
Conservar las zonas verdes teniendo en cuenta los ciclos naturales.
Evitar recursos al estudio y al
cuidado de la tierra vegetal.
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Para terminar, aprovechando el estudio que solicitó Valdebebas a Herba Nova sobre el seguimiento durante un año de la calidad del agua
regenerada y de la tierra vegetal. Se
hicieron análisis del agua, de la tierra
vegetal y foliares, para ver qué estaba ocurriendo y cómo afectaba el
agua regenerada a la planta.
Se observó que el agua tiene grandes oscilaciones, la conductividad
eléctrica y la salinidad en verano se
disparan, llegando a niveles de fitotoxicidad. Y sin embargo, el pH cae
en picado llegando sorprendentemente a valores de 6.
También se observan otros datos
que podrían dar problemas de fitotoxicidad en un futuro: boro, sodio,
zinc.

