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Desde un principio el objetivo de los Manuales de Desarrollo Sostenible editados por la Fundación Banco Santander ha sido difundir conocimientos prácticos y útiles que impulsen el
avance necesario de este verdadero desarrollo. Con este criterio hemos ido divulgando aspectos genéricos, como la sostenibilidad agraria, la mejora de zonas esteparias, el hhbitat humano

y la biodiversidad,y otros mas concretos como la restauración de humedales o turberas o la
jardinería sostenible,tema al que estA dedicado este Manual.

Así, este nuevo número informa sobre aquellos aspectos básicos que deben inspirar el diseño
y el mantenimiento de los jardines teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad, que
pueden aplicarse a esta actividad tan extendida en nuestro país y tan incardinada en su historia y su cultura.

No debemos olvidar que conseguir un vigoroso modelo de desarrollo socioeconómico
con los planteamientos de la sostenibilidad, precisa no sólo del concurso y esfuerzo

acorde

de todos los elementos que integran la sociedad actual, sino tambikn extenderse a todas las
actividades que en la misma se llevan a cabo.

Así pues, dado que para avanzar en el camino del desarrollo sostenible es imprescindible el protagonismo de los ciudadanos y que, además, todas las mreas que estos lleven a cabo deben ser
realizadas con criterios de sostenibilidad, el cuidado que dedican las personas a sus jardines es
también un ambito idóneo para ejecutar los principios de dicho desarrollo. En los jardines confluyen múltiples factores -materiales, naturales. esteticos. culturales, e incluso eticos- que en su
diseño, ejecución y mantenimiento utilizan diversos componentes, directa o indirectamente relacionados con el uso y manejo sostenible del espacio, la biodiversidad y los recursos.
Elaborado por un equipo de especialistas, bajo la dirección del experro ingeniero agrdnomo
Eduardo de Miguel, esperamos que este volumen pueda ser de utilidad para todos aquellos
que, también con el diseño y el cuidado de su jardín, quieren aportar su apoyo y afán a una
mejor utilizacibn de los recursos, y a una relación mas sostenible de los seres humanos con
las demás especies y con los espacios que a todos nos acogen.
Fundoci6n Banco Santander
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Justificación, objetivos y
destinatarios

Grandes parques urbanos, campos deportC
vos y, especialmente, los campos de golf, de-

mandan tambibn grandes cantidades de
agua. En un campo de golf de tipo medio, de

verdes y jardines se ha disparado en las ÚI-

entre 50 y 150 hecdreas, el consumo anual
de agua es del orden de 1 millbn de m3,o el

timas décadas. Este crecimiento se ha de-

equivalente al de una ciudad de entre

bido. fundamentalmente,al desarrollo urbano,

12.000 y f 8.000 habitantes.

En España, la superficie dedicada a zonas

con un incremento importante de viviendas

unifarniliares ajardinadas, ya sean aisladas o
adosadas, a la construcci6n de edificios que
cuentan con amplias zonas verdes, al diseño
de grandes parques urbanos y a la introducci6n de nuevas formas de ocio,como el golf.

A raíz de los últimos periodos de sequía que
ha sufrido España,los cuales se acompañan de
una demanda de agua en expansibn,se han venido imponiendo serias restricciones hldricas,
que han repercutido de manera negativa en la
irnplanmcibn y mantenimiento de jardines.

Habitualmente, y en las condiciones de escasez e irregularidad de la lluvia en la Peninsula Ibkrica, se relaciona la sostenibitidad del

jardín de forma casi exclusiva con una baja
demanda de agua. En España, el 1,5% de [os
recursos hidricos se destinan al riego de jar-

Las hreas verdes se están convirtiendo
tambikn en un voraz sumidero de otros recursos naturales. Las labores de preparacibn de terrenos, de siembra, fertilizacibn,
tratamientos contra plagas, iluminación,

dines y parques públicos. 5610 en la Comu-

bombeo de aguas, limpiezas, podas, etc., re-

nidad de Madrid, el 10% del consumo de
agua se emplea en riegos de Areas verdes.
Esta cifra aumenta si nos referimos exclusivamente a núcleos urbanos. El consumo
medio de agua por persona y dia en España
se incrernenta un 72% cuando la residencia
es unifamiliar, debido, fundamentalmente, a la
demanda de los jardines, pudiendo hasm duplicarse en el caso de jardines de tipo medio
y grande, sin contar el propio consumo de
la piscina, en su caso.

quieren grandes cantidades de energla que,
a falta de fuentes alternativas suficientes.
se traducen, en ultima instancia, en eleva-

das cantidades de COI emitidas a la atmósfera. El uso de determinadas tierras y
turbas, elementos de acolchado, semillas,
fertilizantes o plantas, suponen tarnbiCn a
menudo una explotaci6n insostenible de
recursos naturales y la contarninaci6n de
suelos, atmósfera, acuiferos y otros cursos
de agua.
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con novedosos diseííos o con otros mas
modestos y vadicionales, &lo exige mirar
al pasado y ai?adir,eon un poco de imeligencia, las nuews tecnologías medioambiendes
a nuestra disposicibn.
La f a h de conocimientos adecuados sobre
sistemas akede prdineríade muchos
planificadoresy propiemrios de
verdes, convierte la esmsez de agua y de atms
recursos en un factor l i r n b t e en el diseno
y desamrllo de la jardimda privada y p B M h

h pisdms suponen un

desp*m

de meos,

&nen

mW Pm uso Y mp4n un
espko wcesivo en m
!
b ~ u e hMs i n e s de los

El diseno y mantenimiento inteligente del
jardln permite un ahorra de agua de entre
un 30% y un 90%. Normalmem, el a h o m
en agua se acompafia de un menor consumo de otros muchos recursos, especialmente @nerg&cos, por lo que las tknicas
de jardinerla adapeada a climas secos suelen
ser una buena base pam conseguir una jardinería gIobalmente más sostenible.
La jardinerfa mdicional r n e d i d n e a +pcia romana, hispandrabe o la más modesta
de patios o claustros- ha sabido conjugar
desde antiguo la belleza, el aroma y las propiedades de la flora autóctona con terrenos
pobres y la escasez piuviom4wica, para crear
auténticos paralsos. O proyecto de nuevos
jardines de bajo consumo y no impacrantes.

Acwaimente. la formaci6n de los profesionales de jardineria y paisajismo incorpora
un mejor y mayor conocimiento de todas
estas técnicas. Sin embargo, muchos de los
jardines que se disefian y gesdonan no son lo
suficientemena grandes, o carecen de presupuesto para poder contar con h deseable
prticipaci6n de estos técnicos. Es necawia
una amplia difusihn de las técnicas de jardC
nerta sostenible p r a que, de forma simplificada y accesible, llegue a todos los
sectores implicadosen la planlficaclbny gestidn de un jardln, especialmente los de mmaAo menor.

El presente Manual se dirige, por tanto. a
constructores, ,propie$arios de viviendas.
gestores de comunidades de vecinos, viveristas y demás personas implicadas en el diseño y gesti6n de jardines de tipo pequefío

Principios para una
jardinería sostenible

El c&ed sime wupondo una
inipomntl
diseño de muchos parques

urbom
Potia castellano de diseño

redente

y medio. El objetivo final es habilimrlos para

que puedan dar unas pautas minimi de
sostenibilidad a los jardines cuya planifica-

cibn, gestibn o mantenimiento sea de su

responsabilidad.

l
a precipitaciones irregulares y escasas de
las regiones continental y mediteri-8nea de
la Penlnsula Ibérica, la gran demanda hldn'ca
de la agricultura de regadlo, el acelerado incremento del consumo de agua en residencias turlsticas, especialm=nte las costeras,
hacen del ahorro de agua una necesidad imperiosa El riego de un jardln de pequeiias
dimensiones, de menos de 100 m2,supone
un consumo medio anual de unos 75 l i s
de agua al d1a.A este consumo se le afiade,
con frecuencia, e1 de fa piscina
En Espaiia es d la idendílcacibn de un jardln
sostenible con aquel que, exclusivamente,
tiende al ahorro de agua que. a menudo, se
confunde con e¡ concepto de xerojardin, es
decir, un jardln seco -del prefijo griego xeros
que significa"seco".

El concepto xerojardinerla se desarrollb en
los Estados Unidos a finales del siglo XX, y
se extendi6 especialmente por los Esmdos
con mayores problemas de abastecimiento
de aguas, como Colorado,que establecib la
marca comercial Xeriscape,y que se puede
vaducir titealmente como "paisaje seco".

La xerojardineria, o una jardinerla soste-

nible con un consumo hldrico mlnimo,
obliga al uso eficiente del agua. no a la implantaci6n de unas plantas determinadas.
S610 es necesario seguir unas pautas 16gicas de control de las planms y de mantenimiento general adecuado, Las reglas
bhkas para la implantacibn de un xerojardln se pueden clasificar en tres grandes
grupos: un diseño pertinente. un rnantenimiento adecuado y un sistema de riego
eficiente.
Madrid, donde se ho
su&ui¿o el c w d por
gmws, predm y cortezas de

pino

Lnt xemjardinerh dista mucho de conformar
un paisaje seco, sin céspedes, que s61o em-

plee gravas. cactus o plantas propias de
clima sernidrido; en la xerojardineda se
puede utilizar todo tipo de plantas, norrnaC
mente authctonas -propias del lugar-,
cuando &n situadas en el lugar correcto
y bajo un mantenimiento adecuado.

Diseíio pertinente
Si el terreno a ajardinar está ubicado en
una pendiente, conviene cubrir al máximo
la superficie con arbustos imitando un
bosquete natural de ladera o con plantas
herbáceas tapizames, para witar la escorrenda y la erosi6n. Si no se dispone de
más terreno, o el jardln es pequeíío, vale
la pena considear los beneficios de abancalar minirnamente, al menos, parte del
terreno-Aunque suponp un coste inicid
algo elevado, a la larga se amortizad en
ahorro de agua y ofreced mayores posibilidades paisajkticas, Sin embargo, se desaconsejan grandes rrtovimiemas de tierra
o aterrazamientos exagerados. Suponen
una desesuucuimci6n radical de los horizontes del suelo, la eliminacidn de su fertilidad natural y un coste energWco y de
recursos innecesario.

LOS suelos arenosos retienen

menos el

miten explorar un mayor volumen de

agua que los arcillosos,por lo que necesi-

suelo y obtener así agua en epocas de

taran riegos mis frecuentes pero con

sequia con unas necesidades de riego

menor cantidad de agua en cada aporte

minimas.

para evitar su perdida en profundidad. Es
posible mejorar su estructura aportando
mantillo o estiércol.

' Utilizar plantas autóctonas presentes en
los campos y bosques de la región donde
se ubique el jardin. No requieren ningun

Conviene tener cuidado con las cierras

tipo de riego una vez que se han estable-

muy arcillosas. porque tardan en secarse.

cido. Las plantas autbctonas son capaces

El encharcamiento prolongado es peli-

de vivir con el agua de lluvia.

graso. En esos casos se debe mejorar su
drenaje aportando arena. Como siempre,

' Las plantas en maceta o jardinera nece-

sera mejor utilizar especies adaptadas a

sitan riegos mas frecuentes que las plan-

estos suelos y a encharcamientos pun-

tadas en el suelo. Por ello, conviene

tuales.

rediicir el número de macetas o contenedores en el jardín, limitándolo a unos

Diseñar el jardin agrupando las plantas en

pocos. quizá los mas ornamentales, y si-

función de sus necesidades hidricas: espe-

tuarlos en las zonas habituales de paso o

cies de riego frecuente -corno céspedes-

entrada.

de riegos eventuales y plantas sin necesi-

dades de riego. No se deben esparcir mez-

Es importante limitar al maximo la super-

cladas por el jardin plana con necesidades

ficie dedicada al césped. En caso de im-

de riego diferentes. Obligaría a un costoso

plantarlo, en sus bordes se cojocar6n las

sistema de riego y a un mal aprovecha-

plantas que mis agua precisen. No debe

miento del agua.

introducirse en zonas marginales o de
talud. En estos casos es mejor acudir a

Los ejemplares de porte grande o con

otras plantas tapizantes, o a masas de ar-

muchas hojas transpiran mas que los

bustos de porte bajo y de menor con-

mas pequeños y, por tanto, tienen

sumo de agua.

mas

necesidades hidricas. Sin embargo. muchos árboles y arbustos desarrollan
fuertes sistemas radiculares, que les per-

+

Las plantas se deben reunir en grupos
densos para crear un microclima húmedo

entre ellas, si bien no deben estar excesivamente apremdas, ya que, en tal caso,
pueden desarrollarse hongos y otras en-

El acolchado peribdico evita la evaporaci6n y las hierbas no deseadas, a la vez
que puede sustituir al csped con sirnilares valores ornamentales (ver epígrafe

fermedades.

correspondiente al acolchado).

La creacibn de sombras mediante Arboles
o la instalaci6n de una pbrgola con plantas

trepadoras, son soluciones interesantes

para evitar la waporacidn excesiva en jardines meridionales. Una sombra parcial es
siempre favorable pam el establecimiento
de plantones jbvenes.

Mantenimiento adecuado
Someter a las plantas a cortos periodos
de e s t r b hldrico con un riego nulo o minimo. Las plantas que sufren exceso de
riego son mis proclives a enfermedades,
plagas y, especialmente, hongos. Sus frutos
tienden a una putrefaccióntemprana y las

+

Seto realiza& con planta
ovt6ctwio y sin mxesidodde
riega en un jordin untfomiliar
(p~hito
enano, mirto y
alodiemo entre o t m cspe&s)

La plantacidn del jardln se debe realizar a
principios de otofro,-posibilitandoasi que
las lluvias de otofío e invierno permitan
el establecimiento de las plantas.

ralces no crecen y se vuelven ineficaces

ante una sequia prolongada. Por el con-

trario, las plantas que se someten a ciertos periodos de sequia son m8s fuertes y

duras, resisten mejor los inviernos y las
enfermedades, sus frutos son mhs duraderos y desarrollan potentes raices que
resisten mejor la sequla:En cualquier caso,
se debe regar antes de que las planms
muestren slntomas de marchitamient~ya
que eso las debilitarla. El riego excesivo
favorece también ta asfixia de las ralces, el
arrastre de nutrientes minerales en profundidad y una mayor germinacibn de

5.4 '":YA

hierbas no deseadas.

"?a;.$
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El césped debe segarse con poca frecuencia, especialmente en verano, dejando la
hierba a más altura. De esta forma se endurece y pierde menos agua por evapo-

transpiración. Las siegas altas favorecen
también la ausencia de hierbas no deseadas, que son competidoras por el agua.
Para una mejor penetracion del agua, conviene evitar la compactaci6n de la tierra.
Para ello se pincha el terreno entre 5 y 10

cm de profundidad con rulo de púas o maquinaria similar,al menos una ver al año. Si
el suelo está bien estructurado y esponjado, con materia orgánica suficiente, no
debe ser necesaria esta operacibn.

poso invernal, veranos calurosos, insola-

ción, etc. En épocas con vientos secos
deshidratantes se necesitará también más
riego. Existen muchos equipos baratos
que determinan la humedad de la tierra y
permiten efectuar los riegos en el momento mis adecuado.
La mejor agua de riego es la de lluvia

-siempre que no este contaminada por la
poluci6n amosferica. Se pueden conecrar
los canalones y bajantes de agua de los te-

jados a un estanque, aljibe o tanque. El teUna fertilizacibn excesiva, especialmente
en nitrógeno, provoca crecimientos más

jado de una vivienda unifamiliar de 100 m*
de superficie es capaz de recoger entre

rápidos y, por tanto, una mayor necesidad

30 y 60 m' de agua al año, en condiciones

de riego. Es mejor abonar y fertilizar por
defecto.

climatolbgicas mediterráneas o continentales. Un estanque con peces, además de
muy ornamenml en un jardín, puede rer-

Aunque se creen en el jardin zonas en
función de las diferentes necesidades de
agua, todas las plantas deberán ser rega-

vir para enriquecer con nutrientes naturales -nitratos principalmente- las aguas

das durante la fase del establecimiento,

riormente en el riego.

que varía de unas especies a otras. Normalmente, hasta las plantas mas duras

Asimismo, siempre que se pueda, lo ideal es

esr6n acostumbradas a los cuidados de un
vivero, con agua a capricho, humedad am-

recogidas de la lluvia y utilizarlas poste-

utilizar para el riego aguas de depumdom o

biental y umbráculos que les resguardan
de la insolacibn. Por ello. se debe estable-

recidadas. Por ejemplo, y pan el caso de viviendas unifamiliares o pequehas comunidades, se pueden instalar pequeños filtros

cer un periodo de adaptación gradual.

verdes con plantas que depuren las aguas

No se debe regar con una frecuencia fija.

residuales domésticas. Además de poder
resulmr ornamenmles, permiten reutilizar

esta depende6 de muchos factores -re-

las aguas así tratadas en el riego del jardín.

Sistema de riego efiiente
Los sistemas de riego más habitualmente utilizados en pequeños jardines y terrazas son
la manguem y la regadera. En jardines mas
gran des,^ en aquellos en los que se usan programadores, los sistemas frecuentes son el
riego por aspersibn. el goteo y. en menor medida, el riego con difusores. Menos utilizado
es el riego subtercAneo con tuberías perfora
das o el subtenlineo con cinw de exudación.

Un fiitro verde poro el
trotomiento de las aguas

residuoles dornPsticos es uno
opción ideal para recuperar
agua con destino o/ riego

Las hons más indicadas para el riego son
al amanecer o al atardecer. En las horas
centrales del día se pierde mhs agua por
evaporaci6n.TambiCn el agua puede ocasionar quemaduras en las plantas bajo la
insolacibn y, ademhs, puede provocar la

m

Los riegos con manguera o regadera son

solo aconsejables para casos puntuales y
es interesante prever su posibilidad de
uso como auxilio en jardines que necesi-

apertura de los estomas de las hojas, lo

tan poco o ningún riego, pero que pueden
sufrir una sequía muy prolongada.

que ocasiona una rápida transpiracibn en
horas de fuerte calor.Tampoco se deben

La utilización de un prognmador para el

mojar las flores. porque durarán menos.

riego es la forma mds c6rnoda de efectuar

En verano conviene trasladar las macetas
o jardineras a zonas sornbreadas.

el aporte de agua, especialmente cuando
nos ausentamos durante períodos largos
de tiempo. Sin embargo,este sistema no

Se comercializan en la actualidad retentores

permite una adapmción a las necesidades
reales de las plantas y debería regularse

de agua -polímeros o hidrogeles-, que, en
mezcla con el suelo, permiten espaciar el
riego.La inclusión de estos agentes artificia

les es siempre desaconsejable en un jardín

por la demanda de recursos que su fabricación supone, y su uso debe ser restringido
a casos de necesidad extrema -campos de
golf y ouas áreas verdes similares.

con mucha frecuencia, adaptándolo a los
diferentes periodos de pluviometríay crecimiento. En general, el riego se programa
en función de las necesidades máximas de
las plantas y con ello se tiende a un sobrerriego nada recomendable. Lo idóneo es
incluir sensores de lluvia y de humedad del
suelo, que permiten desconectar el riego

ni escorrentía Es mejor utiliir rnicmwpr-

sores.
Los rnicroaspersores o difusores son pa-

recidos a los aspersores pero más peque-

ños, con alcances de entre 2 y 5 metros,
y se utilizan para xonas mis estrechas.
permitiendo una mejor direccibn del
riego,y una menor evaporacibn.

Riego por goteo de una ladero
phntuda con albardin en
c h a subdes6rtíco

si llueve o cuando la humedad del terreno
es suficiente para las plantas.

El riego por goteo es uno de los sistemas
que más agua ahorra. Además, si se pmgrama adecuadamente, mantiene un niwl
de humedad en el suelo más o menos
constante, sin encharcamiento. Permite
tlvnbidn utilizar aguas ligeramentesalinas al
mantener lar sales más diluidas. El incomenieme habitual,especialmente si se u t i l h n
a p s &ras o salinas, m que los emisores se
sacan Kcilmente y necesitan peribdicamente un buen lavado de los poros.

El riego por aspersibn es desaconsejable

porque es el que pierde más agua por mporaci6n. especialmente con viento. AQn
asi, puede reducir el consumo de agua en
más de un 50% frente a sistemas como el
riego a manta o con manguera. Los aspersores pueden tener un alcance superior a 6

metros dependiendo de la presi6n del agua

y el tipo de boquilla. Se debe ajustar su
dosis para que el agua caiga sblo sobre el
cksped y las plantas y no sobre los caminos
o construcciones, y no se formen charcos

El r i q p s u b t e h e 0 es uno de Iw métodos
tnás modernos. Se puede utilizat incluso
pata consiste en aiberias
das y entenadas a emre 5 y 50 m de pro-

fundidd. Permite un pahom de aguaw
rmk s&im,se pueden emplear agua depuradas sin ia m o b h de posibles malos o l e
res y &m los problemas de ~ndaiismaSu
inconveniente priricipal es el atdsco de las
salidas deagmporcal,ho por dces.Pw
su parte,las c i m de amidacii son aihrias

subtenslneas porosas que vanspiran el agua
de forma cominua a
del rnateriai con
el que ese6n fabricadas.5on -i
para
plantacionesen llnea y suelos arenoswTamb#n se -can por algas y depósii de sales
y requieren de mamenimiwito.

La mayor parte de las plantas a utilizar se
pueden localizar en el medio ambiente que
circunda la jardln. Es# especies, las autbctonas, son las que mejor se adaprarán al
mismo y requerirán menos riegos. abonados y tramrnientos fitosanitarios.

En resumen, un jardin sostenible debe ser
regado por la lluvia y s d o en momentos
muy puntuales por su propietario. Lo deseable seri instalar, como mucho, un sistema de riego programado y de bajo consumo en las zonas del jardin con fuerte
demanda de agua, como el césped. aunque
esta zona se limitad al máximo o re eliminari. Las zonas mQs rústicas se podrán
regar manualmente, en las pocas ocasiones
en que las plantas muestren estrcs hídrico
durante las Opocas de sequia.

La utilizacibn de especies autbctonas evita,
además, la irrtroducci6n de o m s potencialmente invasoras, que generan grandes problemas en el medio natural, ya sea por
contaminaci6n genbtica o por desplazar y
sustituir a dichas especies autbctonas.

Selección de plan-

Casi todas las plantas pueden ser utilizadas
en un jardin sostenible. Lo 6nico que hay
que hacer es una selecci6n inteligente de las
mismas en función de la situacibn geogdfica,
la topografla, la orientacián y la edafologia
del jardln. No se trata de abandonar eI chs-

Muchas especies bien aclimatadas, aun no
siendo autbctonas, pueden ser utilizadas en
una jardinería sostenible, siempre y cuando
su uso n o suponga riesgos e inconvenientes para la flora authctona y, en definitiva.
para la conservacibn de la biodiversidad de
la regibn.
También es recomendable utilizar va,riedades locales, en jardines y huertos, tanta de
especies ornamentales como de frutales y
homlixas que estén en peligro de extincihn.
De esta forma se ayuda a mantener el pavirnonio genbtico vegetal de la regibn.

ped por completo o de limimrse exclusivamente a plantar cactus, sino de utilizar las
plantas cuyas necesidades se adaptan a las
condiciones de la regibn en donde se ubica
el jardín y a las características del mismo.

Sin embargo, se deben conocer los requerimientos ambientales concretos para cada
planta puesto que. en muchas ocasiones,la
condición de especie autóctona no la con-

vierte en polivalente. Aspectos tales como

la exposicibn, el terreno, el eipo de riego, la
pendiente,etc.set;in determinantes para seleccionar adecuadamente ea& especie.
'

Cada vez es rnás íácil e n c o m r vivems que
se dedican a la reproduccibn de especies

autóctonas.

Si el terreno donde se u b i c d el j d l n tiene
ya algunas plantas silvestres que han nacido
espontáneamente. conviene no limpiarlo
exhaustivameme,y dejar todas aquellas que
puedan apoyar el diseño proyemdo. Si existen irboles, especialmente autóctonos. el

diseño puede hacerse en torno a los pinos,
olivos, lentiscos, aladiernos, labiérnagm,etc.
Si se podan y forman cuidadosamente y se
les aplica un mlnimo abnado, se obtendi-an
resultados sorprendentes. Cuanto más añosos sean los olivos, encinas o algarrobos,
mis carácrer darán al jardin, por lo que no
conviene prescindir de ellos. Su valor aumenta si se les compra con las formas rectas de los ejemplares criados en un vivero
que, además de presenmr formas poco naturales, nunca se adaptadn al jardín como
aquel ejemplar que naci6 y creci6 durante
años en 61.
En el Anexo de este Manual, y sin intencibn
de ser exhaustivos, se ofrece un listado de
especies, wnto autóctonas como introducidas en la Península Ibbrica, y por tanto ya
naturalizadas -al&mnas-. de especial interhs en jardinerla por su daptabiiidad a las
diversas condiciones, especialmente en lo
que se refiere a la aridez y climas extremos.

El controvertido uso d d
césped

H~p&swsu&uido
en muchos #os pDr Dtms
p h a s tapizarneo, como d
H i p h h o Hierba de San )m

1

El cesped suele ser uno de los elementos
mis discutidos de las zonas verdes o parques. Su uso es muy criticado por ser el
principal consumidor de agua del jardln.
Regar 100 mZde chped del jardin supone

tan siempre a la jardinerla, y las prohibi-

una media de entre 300 y 400 litros diarios,
con mdximos de hasta 1 m3 al día en los

ciones se dirigen siempre en primer lugar
para el riego de los cbspedes y praderas.

meses m8s dlidos (6-10 litros de agua por
m2a diario en verano). Requiere un aporte

Adaptar la superficie de cCsped al sistema
de riego y no al reves. N o crear zonas
geomkricas complejas y sembrar cksped

de altas dosis de fertilizantes y, en ocasiones,
de plaguicidas.Tambi&n necesita un mante-

nimiento intenso. Laboreo, siembras, siega

sólo en las zonas que abarque el sistema
de difusores.

periódica, etc. demandan el uso habitual de
maquinaria, mucha mano de obra y, en resumen, de gmn cantidad de energia.
Sin embargo, hay ocasiones en que el uso
de cksped se torna imprescindible <an-

Lo deseable es lirnimr el riego del cksped
a una o dos veces por semana, según la estacibn del aíío y la regi6n climática. De

chas de juego, campos de golf, zonas infan-

forma indicativa, en zonas de clima conti-

tiles, etc.- y tarnbiCn presenta ciertas
ventajas: evita la erosión. refresca los te-

nental puede ser dos wces a la semana en
verano, una en clima meditemineo y una

rrenos, enriquece los suelos, etc. La xero-

wz cada quince dlas en clima atldntico,

jardinería, es decir, la jardinerla para climas
secos, no renuncia necesariamente al cCs-

siempre que no se hayan producido lluvias
en ese tiempo.

ped, sino que hace un uso eficiente de él
de un elemento que debe reducirse en

Utilizar en lo posible otras alternativas,
como acolchado con virutas de madera,

todo lo posible.

gravas o gravillas o pavimentos que sean

y de su riego. En cualquier caso, se trata

m

permeables a la lluvia.
Algunas recomendaciones, resumidas, en
cuanto al uso del cbsped o praderas, son:

No sembrar cCsped en laderas. Son de difícil riego y pierden mucho agua por esco-

Un jardin en el que se sustituya una buena

rrentla. Utilizar como alternativa otras

parte de su superficie de cbsped por otro

plantas tapizantes.

tipo de jardinería puede resultar mucho
menos mondtono y rnAs estético, natural

Un sistema radicular profundo permite

y confortable. En años de fuertes sequías,

una mayor tolerancia a la sequla. Con-

las primeras restricciones hldricas afec-

viene buscar aquellas especies cespitosas

de aka resistencia, cuyas d c e s lleguen a
los 15 metros de profundidad. Una buena
preparacidn del terreno en profundidad
pemite que las ralces exploren más wlumen de suelo y necesiten menos agua
i

L

~lgunasespecies de cesped resisten a b s
temperaturas, hasta los 48°C. pero pueden no ser resistentes a la sequla y exigir
un riego diario.
La siega muy frecuente del cdsped hace
que dste demande m8s agua y fertilizart
tes al provocar un rebrote continuo;
ademis, favorece la entrada de enferme
dades. La siega alta y espaciada en el
tiempo endurece la planta, reduciendo
as! sus necesidades hldricas.

La udlizaci6n de especies de porte enano
disminuye la necesidad de cortes muy frecuentes y demanda menos mamenimiema
La inwstigxl6n M n i c a en el campo de los,
céspedes ha avanzado mucho y, actualmente, se esch obteniendo cultivares cada
ver más resistentes a los periodos de sequla
prolongados. En este sentido, algunas de las
especies más interesantes son:

Fcrtuca onindinacea
E u r o p Crece en macolla y no en estolo-

nes. Sp adapta a cualquier suelo. con pH
desde 5 a 9. Requiere poca fertilizacibn. La
wriedad Bdnsai 2000 e d especialmente recomendada para zonas secas y salinas. Retiene bien el color verde en otoño e
invierno. Dosis de siembra: 40-50 gr. de semillaslml.

Fesmco rubm
Gonddin es una variedad que se c a r a a r i a
por sus largos rizomas, lo que asegura una
hpida colonhci6n de claros, regenerando
por sl misma dichas"caW. La hoja es algo
menos fina que was variedades, pero
aguanta los frios más intensos.

Penlsetum clandestinum
Conjunto de arbustos mds
vistosos que un parterre de
y con menor consumo
hidrico

Subtropical que se adapta a todo tipo de
suelos y es extremadamente resistente a la
sequla. Dosis de siembra:S gr de semilWm2.

Poa pmtensls
La variedad Bmddavn tiene un crecimiento
muy lento, produce un cksped muy denso,
resistente al pisoteo y con una alta tolerancia a la sequia. Es muy resistente a la mayoria de las enfermedades de las poas y
necesita menos comes que otras variedades
dado su lento y denso desarrollo. Las poas.
en general, rebromn bien tras periodos pmlongados de sequla y falta de riego.
Lolium muit$orurn

Los Loliurn son conocidos vulgarmente por
roygro# y suelen requerir b t e s riegos, por
lo que su siembra debe limimm en España a
la cornisa cmiibrica.Se cree que es la primera
gt;unlnea que se utllkó para kpedes.Su c r e
cimiento es en molla, no estolonlfem ni rastren Tolera mal Las heladas fuertes y reslste

poco la aldinidad de los suelos. Se úebe cortarentre3y5 cmdeatnira

iolium pemnne
hvariedad kdtiene un excelente rwutmdo,
sin mostrar gnwk dhrencias entre invierno
y verano. Es resiswntea la salinidad y su Ienm
rebrote la hace ser lnúuida e m los mejores
céspedes para campos deporths, c-es
de revleo y h verdes en general.
Cynodon ductylon
Originarios de Africa, los Cynodon están

muy extendidos por t d o el munda El Cymt
don comiin. o grama fina, es un césped muy
vigoroso e incluso agresivo, muy ramificado,
resistente a la salinidad, la sequb,el calor, el
,pisoeeo y a los suelos estéril es,^ en consecuencia requiere un bajlsimo mantenimiento. No tolera bajas temperaturas.
Amariliea con el frlo, aunque no muere y
vuelve a rebrotar por encima de los TC.
Dosis de siembra: 10-15 gr de semillaslm2.

Zoysk Japonlca
Requiere bastante fertilizacibn, pero es una
especie de desarrollo. esto1,onifero que pre-

senta resistencia a la sequla y al pisoteo.

Lar rdbdes muckrdar con d
césped q d a n a $jor d
nitr6gwio -rico
(TiqUurn m**)

I

A continuacihn se citan mezclas apropiadas
para ckspedes, con menores necesidades de
mantenimiento para distintas regiones climkicas de la Penlnsula Ibérica.

Nortm hQmedo{Asturias, CantiMs Galiciz. ñ I s Vasco)
40% Lolium permne
35% F&uca rubm rubn
25% Pw pmtmh

Ambas M e s a yValle del Ebro
15% cynodon dartylon
50% k i u c a arundinwa
35% &m pennne

75% Mum pnnm
25% Pw protensis
1üú%F m m mndinacea

50% cynodon*d
35% TitfaiUrn *m
15% Femm olunditmea

4ü%

Lohm perenne

25% W rubm commvmta
20% h a pfamsis
15% Agro& estolorilfem
1004: Cynodon dactyion
50% cydon ¿acryh

4%Agrwtis stnbnifem
10% Pw pnrretxis
Cataluña

80% M u m p e m
204:Pwproansis

Costa Medlterdnsa (~rnunldadValenclana,MuKI~y Baleares)
40% L o h puevme
20% ksurm rubm c w n m m
2WPoapmtends
2o%Agroslissr~

1Oü% Cynodon dacivion

80% W u m perenne
20% PcQ pmknsis

AnLlucia e Islas Canarias
100% Agrostis s t o h i f h

100%Cynodon W
o
n

90% Cynodon da@n
10%hlium p e m e

Soluciones de bajo impacto
frente a la salinidad. Los
jardines costems
Muchos jardines españoles se enfrentan al
problema de la salinidad, ya sea por el elevado contenido en sales de los suelos, por
el riego con aguas procedentes de aculferos
salinirados o por situarse junto al macdonde
el azote del viemo arrastra sal en suspensibn.
La salinidad es un reto para la jardineria en
las costas mediterrhnea y camibrica, en las
Islas Canarias y Baleares, y en buena parte
de la Meseta Sur y delvalle del Ebro. La proliferacibn de viviendas turísticas junto a la
costa, principalmente unifamiliwes con áreas
ajardinadas. obliga a considerar este factor
limitante de manera especifica.

El exceso de sal provoca, en las plamas no
adaptadas, una diferencia de presión osrn&:
tica entre sus tejidos y el medio que las

rodea, provocando la deshidratacibn de las
células y, en definitiva, la muerte de la planrn.
Existen algunas soluciones o medidas paliativas para estas situaciones.pero muchas de
ellas son costosas'y poco sostenibles. Lsts
mis Mciles de adoptar y menos costosas
son:
Elegir plantas resistentes, especialmeme
adaptadas a la salinidad. Muchas plantas
mediterdneas la toleran. especialmente
las aromáticas. Las plantas suculemas tienen reservas de agua y son,por tanto..l
candidatas ideales para jardines de bajo
mantenimientoy jardines costeros por su
tolerancia a los vientos marinos. Algunos
ejemplos de p l a n a que se pueden utilizar
en estos jardines son:

Arboles o especies admmscentrs
Quems ilex Encina
Punicu gmnotum: Granado
Monis alba: Morera
O h europ4ea Olivo
Pinus halepensis: Rno carrasco

Pinus pinea: Pino pifionero
Tamarix sp.:Tarajes

lordkr zen con mínimo c m m o de agua, rwbada con planta
aut6cronw y con d c@xd sustituido F r grava. Se han ~onsewado
las mor@r& del terreno

Phoenix cunorEensis: Palmera canaria

Phoenix dactyfifero:Palmem datilera
Chomaerops humilis:Palmito

Trepadoras
Bouganvillw sp.: Buganvilfa
Hedem helix: Hiedra
Cmsas y ammdrtleas
Se pueden utilizar muchas especies ctasas

de los géneros h , & m e , Sedum, Euphorh,IEhmm,Gnmla,Aeonium. etc., tenien&
en cuenta que la mayorfa no son anas & la Penlnsula Ibérica o Canarias. Una
buena psrte de especies arornskicas, coma
tomillos, ~~, romero,etc., son q=es
de sobrevivir en suelos salinos o yesfferos.

Usped
Cynodon doctylon

con tamy en sudos
s&w de lo comarca ¿e
La Mondio ( r ~ , T d e d o )

Planta&

Penniseturn ddndestinurn
Stenotdphrum secundotum (es la especie
más resistente de todas)

~uptos
Atrtpkx haiimus:Salado

ioysia jap4nEw

Gstus sp.:]aras

Pospalum nototum

Comeaster sp.: Cotoneaster
Díacuma dmgo: Drago
Lantonu comm Banderita espaAola
iuurus nobihs: Laurel
Myrtus communis: Mirto
Nerium deanderAdelfa
ñ'staciu lentjs~us:Lentisco
Rmxpwurn tobim: Rtosporo
Rosmarinus ofFcimiis:Romero
Tamarix pilii:Taraje
Teucrium f-uticans:Teucrio
Yucca sp.:yucar

Si el jardin es el & un alojamiemo costero
de veraneo, donde s61o se hbka parte del
a ñ conviene
~
elegir aquel& especies que
flomm en la época que se mida; además,
conviene que sea un jardln de muy bajo
mantenimiento, para d i s b del tiempo
libre y no tener que comratar un jardinero
durante el tiempo que la vivienda e& deso~upadaTampococonviene p
b especies
o inmlar equipamiemos valimos que puedan ser objm & sustraccibn o vandalkma
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evacuar el agua cargada en exceso de
sales.

El viento de la costa transporta sales en
suspensión que pueden quemar las hojas y
los tejidos de las plantas. Para disminuir
sus efectos se puede: a) Lavar las plantas
periódicamente, reg6ndolascon manguera
o mediante aspersibn con aguas de baja
salinidad. Para wimr este consumo adicional de agua siempre es mejor utilizar especies muy tolerantes a la sal, como las de

tipo craso; y b) Proteger en lo posible el
jardín mediante muros o setos. Los muros
crean turbulencias en el lado protegido

la&

castero de muy bop
consumo y minimo
mantenimiento

El exceso de fertilizantes, especialmente
los quimicos, salinim los suelos. Por ello
conviene utilizar sblo abonado orgánico

y en pocas dosis.
Para lavar las sales, la únim soluci6n es el
riego abundante con agua de bgja salinidad.
S610 si se dispone Wcilrnente de ella, y no
supone un consumo excesivo, se puede
regar manteniendo elevada la humedad en

el suelo mediame riego por gom y reducir
así Fa concenmción salina.

La eficacia del lavado de sales se puede
rnejbmr aumentando la permeabilidad del
suelo, lo cual se logra labrando y aportando materia orgánica y arena.También
se pueden instalar tubos de drenaje para

por no ofrecer una cierta permeabilidad
al paso del aire. Las especies para seto más
resistentes al viento marino son el pitosporo ( h p o r u m tobiro) y diferentes especies de acacias y cipreses.Alternativas
intermedias son las vallas o celosias con
trepadoras, como la hiedra (Hedern helix)
o la madreselva (Lonicera sp.), caíiizos o

mallas de plhstico -menos estéticas y de
material no recomendable desde el punto
de vista de la sostenibilidad.

Beneficios del uso del
acolchado (mulching)
El acolchado es una técnica utilizada mnto

en agricultura como en jardinería que consiste en cubrir el suelo con distintos mate-

riales, protegikndolo asl de los agentes atmosféricos. Ofrece múkiples ventajas desde

el punto de vista productivo y ornamental.
En España, se emplea en exceso el tkrmino
inglds mulching, traduccibn de "acolchado".

El acolchado se ha empleado en muchos sistemas agrícolas tradicionales y en jardinerla
desde la antigüedad. La intensificacibn agraria y las técnicas empleadas a lo largo de las

últimas décadas en la creación de zonas verdes habbn olvidado, en parte, su uso. En la
xerojardinerla y en la jardineria de bajo mantenimiento, así coma en la agricultura org&
nica o ecolbgica, el acolchado es asimismo

una pieza muy i r n p o m t e en la gestión de
recursos y en los ciclos de nuuientes.
La cobemra del suelo permite:
Una mejor proteccibn de la zona radicular contra las heladas en invierno.
b disminucibn de la temperatura superficial del suelo en verano.
La disminucidn de la evaporacibn de agua
-mayor retencibn de agua y menor necesidad de riego.
Un menor ataque de hierbas no deseadas
e insectos.
Urra~erosióny~idadesudo,alb
rrar el impacto de la Ilwia y la escorrentía
* El acolchado orgánico aporta nutrientes
al suelo y mejora su estructura.
Disminucibn de las labores de manreni+

miento.

Amkhodo con pedm y gmvo
en un O p o m i e n t o en c h o
subdesértico

I

En el caso de climas secos, con limimciones
hldricas, el acolchado suele d i m r s e a finales de la primavera o principios del verano.
De esta forma se almacena parte de la humedad recogida con las lluvias del otoAo y
primavera.antes del que el calor del verano
la evapore. Para ello se debe cubrir la mayor
superficie posible del suelo, al menos toda la
zona radicular.
Los materialesque se emplean en los distintos sistemas de acolchado pueden ser org&

nicos o inorgAnicos,formando una q que

oscila entre los S y 10 cm de profundidady
que se denomina habitualmena rnukh.

dioambientales. Se trata de residuos no biodegradables, con graves impactos sobre los
ecosistemas cuando quedan esparcidos por

Acolchados Inorghnicos
El plástico es el material más utilizado en
el acolchado agrlcola. Normalmente se uti-

el campo y cuya destrucdbn implica habitualmente su incinemci6r1,que a su vez genera peligrosos compuestos vobtiles. como

lizan plAsticos transparentes si lo que se

las dioxinas. Por todos estos motivos, y por

desea es aumentar la temperatura de la

resultar normalmente bastante antiest&tico,
se desaconseja su uso tambibn en el 6mbito

plantacibn, ya que dejan pasar la luz y se
produce un efecto invernadero. Los de

de la jardineria

color negro tienen como objetivo impedir
el crecimiento de hierbas no deseadas.

Dentro de los materiales inertes, las gravas, marmolinas y gravitlas son los mais

La utiliracidn de materiales plasticos como
acolchado ocasiona graves perjuicios me-

adecuados para su utilizacibn en. paisajismo. AdernAs de proteger el suelo, ofrecen un valor ornamental interesante. Se
dispone en el mercado de una gran varie-

dad de tamaños, formas y colores, ofreciendo interesantes combinaciones y
contrastes. Su coste suele ser mayor que
el del acolchado plistico o el de muchos
de los orgánicos, por lo que en jardines o

Areas verdes muy extensas puede ser un
factor limimnte para su utilizacibn.
Gravas, piedras y arenas ornamentales
deben proceder de explotaciones concro,

ladas, ya que su extraccibn genera impactos negativos sobre los ecosistemas y, por
tanto, se recomienda minimizar el uso de

U acokhodo cm pl6sticos
debe evitarse por su alto
impacto ecolb@

Aridos procedentes de graveras. Como alternativa se pueden utilizar materiales reciclados, obtenidos mediante procesos de

separacibn, trituracibn y clasificacidn por
granulornetría de los escombros y rnateriales de derribos como subbase de pavimentos o como material de drenaje.

Aeokhados orgánicos
El acolchado o@nico tiene como ventaja
ofrecer un menor impacto ambiental al vatarse de elementos reciclabtes, al tiempo
que aporta nutrientes y icidos húmicos al
suelo, lo que mejora su estructura y disminuye las necesidades de fertilimcibn.
Por ova parte tiene m o desventaja su descomposiein con el tiempo, lo que d i g a a su

reposicióna intervalos más o menor amplios
en funci6n del tipo elegido; además, ciertos
materiales como la tortera de pino o la paja
seca. pueden tener problemas de Mcil igniscibilidad, lo que obliga a tener especial cuidado
con la mída de colillas, v t i l i i h de barba
coas, antorchas de iluminaci6n y ovos elementos que puedan suponer riesgos.
Las cortezas o virutas de madem son

uno de los acolchados mis utiliidos en jardineria urbana, ficil de obtener, de precio
asequible y de un color que se mimetiza
con el del terreno. Su descomposición es
lenta y, por tanto, ofrece una cierra durabilidad.

Paja, hojas, acículas y ramas es otra opcibn similar a la anterior. La paja, por ejemplo, se utiliza normalmente en pequeños
huertos, donde es Mcil de encontrar en fincas próximas. La dexomposici6n de la paja
y las hojas es más rápida que la de ramas o
la de virutas y cortezas de madera. lo que
obliga a una reposicibn, al menos, anual. Las
aclculas pueden ser Mcilmente igniscibles.
por lo que hay-quelimitar su uso.
Desde el punto de vista de la íertilimuhn y
para el c d m i e m o de las ptamas d dhl
o mantiflo es, evidentemm, el acolchado
Acokhado de prdinem con
coneras de madera

tnás -le,
pero ofrece paco interés paisajlstico y suele genemr olores desagradables.

lbs o esti8rcoles,ya que si se mde mantil l o procedentes,
~
p r ejernpiade Iodos & depuradora, en ocasiones pueden llegar a
comener metales pesados y otros elementos
que se acumulen de m e r a indeseable en el

terreno o en los acuíferos.
La estructura esponjosa de la turba la hace
ideal como acolchado y corno sustrato para
la germinacibn de semillas y esquejes. Sin

Original huerta familiar que
evita al mlimmo kr
waporPd6n del agua y
opmyecha e l povhento

preexistente

Sin embargo, SU dpida descomposici6n y mineralización minimizan estos inconvenientes.
Es importanted o r a r el origen de los manti-

embargo, la mayor parte de la turba que se
cometcializa tiene un origen poco sostenible y suele proceder del esquilmado de turberas. La extracci6n de turba para usos en
horticultura y jardineria supone uno de los
mayores riesgos para la conservación de
estos ecosistemas de alta importancia ecolhgica, singulares y muy frhgiles, debido a
que su proceso de formacibn y regeneraci6n es extremadamente lento. Se recomienda, por tanto, reducir o sustituir el uso
de turba por otros sustratos o acolchados
alternativos y renovables, como es el caso
de la fibra de coco, la cual se puede conseguir en el mercado español de jardinerla.

Fertilización
Las plantas. ademds de agua, necesitan nu-

trientes que absorben del suelo. Si se imiMuchos tuvkm han sido
drenadas y destnifdas para
extruer turbas m destino a
lo jardinerb

tase en el jardín formaciones de vegetación

parecidas a los bosques y matorrales, donde

se llegara a un equilibrio similar cerrando

los ciclos de nutrientes, pricticamente no
harla falta enriquecer la tierra. Sin embargo,
en jardinerla se emplean plantas de crecimiento ripido, con profusas floraciones y
fructificaciones, se promueve un crecimiento rlpido del cCsped con cortes frecuentes o se podan a menudo árboles y
arbustos para conseguir determinados efec-

beneficiosos del suelo y a la contaminacibn
del suelo y de los acuiferos. Los fertilizantes
de síntesis pueden incluso empeorar la estructura de los suelos.
Las fuentes de los fertilizantes sintéticos

-petróleo y otros productos de origen químico-, no son renovables y se esquilman rá-

tos estéticos. En definitiva, se fuena a un
bombeo de nutrientes desde el suelo que
obliga a aportar diferentes elementos minerales y orgánicos para mantener este ritmo

pidamente. Asimismo, los yacimientos de
nitrógeno, potasio y fosforo disminuyen
alarmantemente ante la presibn de una agri-

de producción de biomasa.

calcula que muchas fuentes de fosfatos se

cultura cada vez mis intensiva y agresiva. Se
habrán agotado en unos 50 años.

La fertilización del suelo puede ser tanto
orgenica como quimica. Debe aportar tres
elementos fundamentales llamados macronutrientes: nitrógeno (N), fbsforo (P), y
potasio (K), adema$ de otros. los "micronutrientes", como calcio (Ca), magnesio
(Mg), hierro (Fe), o manganeso (Mn), entre
otros.
Fertilizantes sintéticos

Abonos orgánicos

Los abonos orgánicos, como el estiércol, la
turba, el guano, el mantillo, el compost casero, la harina de sangre. la harina de huesos
o el humus de lombriz, no presentan este
tipo de problemas al ser su uso menos problemático y ser compuestos renovables,que
forman parte de los ciclos naturales del car-

Los fertilizantes sintéticos suelen ser de
más fácil uso que los naturales, por lo que

bono y el nitrógeno. Los nutrientes se liberan de forma lenta, se mantienen más
tiempo a disposicibn de lar raíces, y no se

su aplicación está mas extendida. Sin embargo. su mayor problema es que suelen ser,
en su mayoría, hidrosolubles. por lo que Ii-

pierden en profundidad por lixiviación de
las aguas, lo que también redunda en un
ahorro econ6mico.Al ser bisicamente ma-

beran todos sus nutrientes rápidamente
con el agua de riego. Una dosis excesiva de
estos fertilizantes conduce a la muerte de la

teria orgánica en descomposición, generan
organismos beneficiosos para el jardín y

planta, a la muerte de los microorganismos

proporcionan una estructura esponjosa al
terreno, aportando ácidos húmicos que fa-

cilitan la infiltración de las aguas de riego o
lluvia. La fermentacibn y la estructura esponjosa del abonado orgánico mantiene el
suelo a una temperatura más uniforme y lo

protege y aísla en periodos de heladas. La
materia orginica es la piedra angular de la
fertilidad del suelo.

pocas semanas podemos obtener un

humus de gran calidad. También existen
en el mercado bidones compostadores
que se pueden utilizar en jardines de pequeña tamaño y terrazas. De forma similar se puede producir humus de lombriz.
Si no supone un coste de rnnsporte exa-

Por lo que se refiere a la fertilizacibn, lo
ideat en jardinería sostenible seria:

+

gerado, la sangre seca o la harina de sangre

son buenas opciones de enriquecimiento

ütilimr especies a u w n a s de crecimiento

por su alto contenido de nitrbgeno, superior al 10%.

lento -árboles, aromiticas, arbustos leñ*
sos- que no requieran prácticamentefertC
lizacibn, con un rnlnimo espacio dedicado a

El estiercol de animales, procedente de
explotaciones ganaderas cercanas, es tam-

plantas de alb demanda de nuwientes.
Si es necesario fertilizar, aplicar un abonado anual con materia orgánica. merclando o cubriendo el suelo con ella,

bién uno de los mejores abonados, especialmente si va mezclado con paja
procedente de las camas de los establos
-ovejas, caballos o vacas. La gallinaza. pa-

lomina y el purin, procedentes respecti-

especialmente al inicio de la primavera.

vamente de granjas de gallinas, palomares
y explotaciones porcinas, contienen altas

Si se dispone de espacio, montar un pequeño compostador para reciclar la

cantidades de nitrógeno, por lo que tienen un gran valor como fertilizante. pera

mayor parte de los desechos caseros de
tipo orgánico asi como los residuos del

moderadas, ya que pueden quemar las

jardín. Lo mis barato y fácil es reservar
un espacio a la sombra, acumulando los
desechos de podas, hojas caídas, etc., y
otros de origen doméstico directamente
sobre la tierra, mezclados y bien triturados. La pila se humedece y revuelve ocasionalmente para que se oxigene. En

se deben utitizar con cuidado y en dosis

plantas y concaminar con nitratos cursos
o reservas de agua. Siempre conviene

mezclarlos con otros estiércoles más estructurado~y con más fibra.

Los fangos de depuradora son una fuente
extraordinaria de nutrientes, pero no se

El tratamiento preventivo y
ecológico de plagas y
enfermedades
Las plagas son el resubdo de un desequilibrio
temporal dentro del ecosistema, por ruptura
de los mecanismos que tiene la naturaleza
para controlar la demografia de bs especies.

Por este rnotivdes s i e m p ~
recomendable minimizar el empleo de productos fitosanitarios
y plaguicidas y, en caso necesario, hacerlo de
manera muy conwrlada, estudiando con aten-

ci6n las necesidades reales y teniendo presente la toxicidad de estos productos, ya que
con su empleo solemos m b i d n eliminar los
En djardin, h hhojos secos

cuidas de los órboles no
deben verse corno suciedad,
sino como una fuente de
moterm organice para los
suelos

-

deben utilizar sin que hayan sido analizados convenientemente. Muchos de ellos

predadoes naturales de muchas de las plagas.

contienen metales pesados y otros compuestos que pueden contaminar suelos y
ser arrastrados por las aguas.

La utilizacibn indiscriminada de fitosanitarios y plaguicidas en jardines genera numem o s problemasambientales, wmo toxicidad
p a n otros organismos y contaminacibn del
suelo, agua y aire, con efectos adversos p a n
la salud del propio ser humano. La amplia
utilizacibn de productos qulmicos fitosanitarios o plaguicidas ha promovido el desarrollo de resistencias adquiridas en muchas de
las enfermedades o plagas.

Al igual que se deben agrupar las diferentes
especies de plantas en función de su demanda hidnca para racionalizar el riego, lo
mismo hay que hacer en base a la demanda
de nutrientes. tas plantas herbáceas,anuales
o vimces can flor, las macems y el césped,
necesitadn un abonado mPs intenso, los
setos de arbuscos que se poden necesitarin
un aporte medio y las plantas autóctonas,
especialmente Arboles bien establecidos
con potentes sistemas radiculares, no requeridn fertilizacibn alguna.

Como alternativa a esta espiral, se recomienda incorporar en la planificaci6ny gestión
del jardin diferentes mecanismos preventivos
y sustituir los productos quimicos tóxicos por

mtamiemos biológicos.

plantas cercanas. La lavanda, el romero, el

Métodos preventivos
i

+

Plantar especies misten= a las enferme
dades y plagas. Las especies autóctonas,al

tomillo, la salvia, la menta, etc. emiten un
olor intenso que indica la presencia de

estar aclimatadas a los factores ambienta-

les locales, son las mis resistentes. Se

sustancias quimicas nocivas para muchas
especies. Plantadas en setos o rodeando

deben comprar especies de calidad y
mantenerlas bajo vigilancia.

otras especies m8s delicadas, pueden suponer una proteccidn bastante eficaz.

No utilizar o limitar al máximo plantas

Utilizar ptantas atrayentes de predadores

que faciliten plagas, como rosales híbridqs

de las plagas o que repelan a & a s . Por
ejemplo, especies repelentes de insectos
son las maravillas y los crisantemos que,a
su vez. generan insecticidas naturales, las
piretrinas.Asimismo, retos. mllas y cortinas de proteccibn ofrecen refugio para
los enemigos natumles de las plagas a v e s

no autbctonos, muy atrayentes para los
pulgones. Las plantas arombticas, generalmente las de la familia de las Labiadas, son
a menudo repelentes de plagas para las

insectívoras, anfibios, insectos como la
mantis religiosa, etc.
m

El cantueso { h n d u l u
sfoe~hos)es una plunta
aromóDw que repele ciertos
ñpos de plagas

La preseMo de muchos aves
insectivoms, corno lo torobilla,
se ve favorecido con la
plantación de setos formados
por gran diversidad de
espeEipeEies
¿e plantas

L

Las plantaciones muy densas provocan
competencia por el agua y los nutrienees,
debilitan las p l a n a y las hacen más susceptibles a plagas y enfermedades. Conviene, por tanto, evitar una alta densidad
en las plantaciones.

Si se detecta en el entorno del jardin determinados ataques de plagas, no deben
introducirse especies susceptibles. Tal es
el caso del hongo Seiridium, que se extiende ripidamente de jardln en jardln a
través de los setos elaborados con ciprbs,
macrocarpas o arizbnicas.

Las plantas ofrecen una mayor resisten-

Conviene rotar la plantacibn de deter-

cia a las plagas si disfrutan de una nutri-

minadas especies en el terreno cada 4 6

ción equilibrada, buenos drenajes, bajo

6 años, como es el caso de los rosales

estrbs hidríco, etc. Sin embargo, una fer-

no authctonos. D e esta forma se rom-

tilización excesiva favorece brotaciones

pen los ciclos de las plagas, especial-

muy tiernas y crecimientos rapidos, te-

mente de hongos y nernatodos, y se

niendo por resultado plantas propensas

evita el agotamiento del suelo en deter-

a sufrir enfermedades y plagas. El exceso

minados nutrientes.

de nitrbgeno también favorece la aparición de plagas como la araña roja o los
pulgones.

Las heridas de las plantas, principalmente
las debidas a las podas, son puerta de entrada a enfermedades bacterianas y a

Contra orugas. pulgones y otros insectos y

hongos. Especial cuidado se debe tener

sus larvas, los mejores insecticidas son los

en la limpieza de herramientas -tijeras

phjaros,anfibios y escarabajos.Se puede fa-

ros y nidos artificiales para aves, así como

de podas, segadoras, etc.-, recipientes e
instalaciones de cultivo y reproducción.
El objetivo es evitar transmitir enferme

puntos de agua, y sembmndo gnn variedad

dades, principalmente hongos, bacterias

de especies de plantas.

y virus. Los cortes de poda deben ser

vorecer su presencia instalando comede-

limpios. ligeramente inclinados, sin re-

Una vez identificada una plaga, y como

bordes y ser sellados con cicatrixante,

mCrodo preventivo para evitar el posible

especialmente en las ramas de mayor

contagio de zonas adyacentes, se reco-

diámetro.

mienda eliminar de los jardines las ramas,
hojas y plantas afectadas, quemando el

Tmtamientos biolágkos de

material infectado.

control de plagas

Realimr controles cultutales adecuados. Por

control de plagar. Este tipo de mktodos tnmn

ejemplo,la proliferación de hierbas no dese-

de manipular uno o varios factores ecologicos

adas en cespedes es a menudo resultado de

o biologicos que se dan en las relaciones entre

Existen muchos metodos naturales para el

siegas muy cortas. Con céspedes de una al-

la plaga y su hubsped, de tal manera que las

tura igual o superior a 8

p l a n ~ queden
s
protegidas sin alterar el resto

cm,se "ahoga" el

desarrollo de muchas de esms hierbas.

del ecosistema.

Las orugas, por ejemplo, como la típica
procesionaria del pino, se pueden combatir cortando y quemando las colonias de
cría, o se pueden instalar trampas con feromonas que capturan masivamente a los
machos, evitando su reproduccibn. Se pue-

den utilizar insecticidas biolhgicos muy
efectivos, como son los inhibidores de la
quitina -sustancia de la cual están hechas
las partes duras del cuerpo de los insectos
y que los protege-, y que resultan inocuos
para otras especies.

Dipteros (moscas) del gknero Fehiella spp,
cuyas larvas son voraces depredadoras de

6cams tetranlquidos -como la araiía roja
o la araña amarilla.
Colebpteros (escarabajos) como Cryptoloemus rnontrouzieri, que en combinaci6n con el himen6ptero parasitoide
ieptomastix dactylopii logra el control de
poblaciones de la cochinilla Plonoccocus

citri. Las mariquitas son también escarabajos y consumen grandes cantidades
de pulgones.

Una vez analizadas minuciosamente las especies plaga presentes en cada xonase pue-

Tmtamlentos f?tosanitarioso

den introducir especies depredadoras -aves,

piaguicidas de baja pellgrosldod
En caso de que la plaga persism y se haga

murciClagos o insectos- para su control,
apoyando su presencia con vallados, rocallas
y cerrarnientos de mamposterla, asi como

necesario emplear productos fítosanitarios
o plaguicidas, el tratamiento se realizara de

con nidos y refugios para estas especies.Al-

manera muy controlada y s61o cuando sea

gunos ejemplos son:

inevitable. Normalmente, estos productos
pueden suponer un riesgo para animales y

Generos de parasitoides de á c m s como

Aphidus spp,que en combinacibncon varios
organismos depredadores,como Am-S
culfomicus, son controtadores de distinms
artr6podos.

personas, y pueden tambiCn provocar que
las plagas o enfermedades se hagan mas
fuertes y resistentes. Se recomienda siem-

pre utilizar productos de bajo impacto ambiental con las siguientes precauciones:

Para el control de orugas de lepidópteros

Emplear plaguicidas, herbicidas y fungici-

(mariposas) se utliza Bocillus thuringiensis,
un bacilo parisito inocuo para las perse

das autorizados en agricultura ecolbgica,

nas, las plantas y los pAjaros, y no conm-

como el azufre, el cobre -caldo borde
lbs-, el purln de ortigas o el Bacillus thurin-

minante del agua.

giensis -insecticida de origen biolbgico.

Utilirar bajas dosis. El objetiw no tiene por
qu8 ser eliminar el 100%de los individuos,

micro-encapsuladas y de liberación lenta

sino mantener la plaga dentro de unos timi-

contribuyen a la reduccibn del movimiento y lixiviaci6n de los pesticidas en el

tes aceptables y controlables.

suelo.

Las piretrinas y la nicotina son insecticidas

Existen otros rnetodos alternativos, como

naturales generados por las propias plantas,

las trampas cromhticas -azul para trips o

que presentan baja peligrosidad para el ambiente. El aceite de Neem, por ejemplo, es

amarilla para mosca blanca y pulgones-,
recubierms de pegamento donde se quedan adheridos los insectos.

un insecticida natural muy potente que
procede del árbol del Neem o Nim (Azdi.
mhto indico),originario de la India. La "Aradirachtina" es eficaz en el control de plagas
leves, bastando con usarlo en una concentraci6n de 3.W a 4.000 partes por mill6n
(ppm). Para problemas más graves de plagas
se recomienda una concentmci6n mayor,

de hasta 6.000 ppm, siendo aplicable en
todo tipo de cultivos de ornamenmles, flor
cortada, verdum y fmmtes. Controla pulgones, mosca blanca, ácaros (am-aña roja),
minadores, escarabajos, polillas y chinches.

Otros elementos del jardin
Un espacio ajardinado es un área de ocio
que no solo está formada por plantas y caminos. Normalmente incluye numerosos y
muy diwnos elementos, en funcibn del tipo
de uso a que se destina. Es mis o menos habitual la presencia de mobiliario, farolas,
fuentes,estanques, vallado, piscinas, columpios. etc.
Para estos elementos siempre es aconse-

Se puede controlar la proliferación de b ~ -

&as y caracoles rodeando las plantas con
círculos de ceniza.

jable utilizar materiales, productos y técnicas de bajo impacto ambiental. El empleo
de materiales locales, ademhs de disminuir

Es m8s recomendable utilizar formulacie

el consumo energktico, beneficia a la economía regional. Existe en el mercado una

nes granuladas o encapsuiadas, de modo
que se reduzca el riesgo de contaminaci6n en vertidos accidentales del producto o la absorción cutánea en caso de
contacto con la piel. Las formulaciones

gran variedad de materiales ecol6gicos,
con certificados de calidad ambiental. que
poseen una prolongada vida útil y que implican un ahorro de materias primas y
energía.

Maqulnario y hemrnlentas
La maquinaria necesaria tanto para la implantacidn del jardin como p a a su mantenimienta posterior.debe seleccionarre en base
a sus menores impactos ambientales, con
bajo consumo de energía y agua, que no sea
ruidosa y que utilice refrigerantes, aceites y
combustibles que conaminen lo menos psible. El mantenimiento regular de la maquinaria y de los equipos optirniza el consumo
de agw y e n q ' a . Es preferible siempre utilinr herramiemas duraderas y no desehables.

Lo piscina, como tl d q e d ,
su& ocupor un puesto
pn$wnte en muchos jordines
pequeños, siendo su coste de
conswucch y mamnirnienm
muy &do y su uso muy
limitado en d tiempo

Plselnas
Las piscinas son caras de construir y mantener, y obligan a un consumo de agua
desmedido. Su instalacihn deberia sope-

sarse con cuidado. iCuintos dlas al año se
va a disfrutar realmente de ella? ¿Cuantas
horas de trabajo deben dedicarse para vaciarla, llenarla, limpiarla, arreglar o cambiar
sus equipamientos! iCu5nto cuestan los
productos y la energla necesaria para su
conservaci&n? Si se limita su uso a tres o
cuatro meses de calor y a los fines de se-

mana, porque el resto de los días se trabaja o se acude a la escuela, y se elimina el
mes de vacaciones si Cste se disfruta en
otro lugar, muchas familias reducen la utilizacibn efectiva de la piscina a 25 6 30
días al aiio.
Si no se desea renunciar a la piscina, se
deben tener en cuenta, al menos, los siguientes aspectos:

Recuperar el agua desechada en la piscina y reutilizarla para limpieza y servicios (WC), riego de jardines y cdsped,
etc. El desagüe de la piscina debería estar
conectado a un depbsito de almacenamiento, al que podrían llegar tambiln las
aguas pluviales. No siempre la calidad del
agua desechada es adecuada para el
riego, especialmente por la presencia de
cloro. tste se puede eliminar mediante
columnas de lecho filtrante -carb6n ac-

Diseñarla o comprarla con el mínimo tamaño y profundidad posibles; el volumen
de agua necesario para su llenado ser&
menor. Una piscina de tamaño pequeño
puede consumir la misma cantidad de
agua que necesita una persona, anualmente, para su uso doméstico.
Vigilar de forma peribdica las posibles
fugas.

tivo o arenas.

El agua no debe renovarse cada año, y se
puede utilizar año tras año la mayor parte
de la misma si se aplica la potabilizacibn
adecuada.
Es mejor recurrir a nuevos sistemas de
tratamiento del agua, como sales, witando
el uso de cloro y otros productos igualmente agresivos.

Utilizar cubiertas puede evitar el 80% de
la evaporacibn de agua, que viene a ser de

unos 200 litrosldia en meses estivales. Se
deberá tener en cuenta que el material de
la cubierta no contenga compuestos contaminantes y sea potencialmente reciclable en caso de degradacibn. La proteccibn
de la piscina del viento mediante barreras
naturales, o mediante una ubicaci6n protegida, tarnbiCn disminuye las perdidas
por evaporación.

Estanques
Son elementos focales que permiten disfrutar de un Sirea especialmente ornamental y
relajante. Además, atraen a la fauna y pueden ser hibitats interesantes y beneficiosos
para aves, galapagos y anfibios.
Para su ubicacibn se debe elegir una posi-

ci6n que reciba, al menos, de 4 a 6 horas de
insolacibn directa. Por ello, cerca del estan-

que conviene no plantar Arboles que den
sombra. Para evitar el consumo energbtico
que supondrían los filtros mecánicos, se
pueden plantar juncos, jacintos, eneas y

nalizar el agua que recogen las cubiertas y
almacenarla en un aljibe o mnque.Tambi8n
el agua del estanque se puede utilizar posteriormente en el riego del jardín.

otras plantas que depuran el agua. A mayor
tamaño, más capacidad de autodepuracihn
tendrl el estanque. Lo ideal es imitar una
charca natural y, por tanto, su diseño irnplicará dar poca profundidad a los mhrgenes y

aumentarla hacia el centro.
Asimismo, su contorno debe ser lo más naturalizado posible, con orillas de poca pendiente para facilitar el acceso de la fauna al

Energfa e Iluminación
El uso racional de la energía en el diseño de
jardines pasa tambibn por limitar la iluminación a aquellos lugares donde sea estrictamente necesaria y, siempre que sea posible,
por utilizar fuentes renovables de energia
para todos los equipos -luces, bombas de
agua, depuradoras de piscina, etc.

agua y su salida de la misma sin que el estan-

La mayor parte de la actividad biolbgica

que se convierta en una trampa; la insmlación
de zonas pedregosas y vegetacibn lacustre
-incluidas enredaderas en los bordes- favorece la importante funcibn ecológica de

sucede por la noche: aves, insectos, anfibios y toda la vegetacidn necesitan oscuri-

estas pequeñas áreas húmedas en ambientes muy antropizados.
El estanque más natural que se puede construir no debe utilizar pldsticos para su impermeabilización. Una capa de arcilla bien
prensada será suficiente.Tras excavar la cubeta se puede colocar una capa de 30 cm
de arcilla y después otra de unos 20 cm de
arena. material que ayuda a mantener el

dad. El diseño correcto de la iluminacibn
exterior beneficiara, en general, a casi
todas las especies. Se deben orientar las
pantallas de iluminación hacia la zona
donde es estrictamente necesaria la luz,

de forma que aprovechemos al máximo la
energía sin emitir luz en todas direcciones
ni dispersarla hacia el cielo.Tambí8n es recomendable usar dispositivos de apagado
automhticos, como fotoc&lulas o temporizadores, para que las luces se enciendan
s61o cuando sean necesarias.

agua limpia y filtrada.
Aprovechar el agua de lluvia es también la
opcibn más ecolbgica. Para ello se puede ca-

Las bombillas de bajo consumo son las
mas recomendables (20 6 23 W) ya que
usan un 75% menos de energia y su vida

de ubicacihn Mcilmente. Conlleva una

útil es hasta diez veces mayor que la de las
incandescentes. Las lirnparas fluorescen-

mayor inversión inicial, pero una vez en

tes son preferibles a las halbgenas, y se

funcionamiento su gasto es mínimo, por

pueden usar colores verdes o filtros que
confieran tonalidades a la luz. En breve las

lo que a largo plazo es mucho mas rentable.

bombillas de tipo LED serán competitivas
econbmicamente y representardn la op-

Mobiliario

ci6n mis eficaz por su larga vida Útil. Los

Entre otros elementos, en el jardln se puede

modelos con la carcasa de acero inoxidable o cristal son preferibles a aquellos que

instalar un hrea comedor con tumbonas,
soMs o sillones, un área de juegos, columpios y cermmientos (vallados). La gama de

tienen carcasas de pldsrico por su mayor
vida útil.

materiales que existen en el mercado es
muy amplia: plhstico, metal, madera, fibras

El mantenimiento ayuda a ahorrar, especialmente en el exterior. Limpiar y mantener

naturales, etc.

correctamente bombillas y pantallas ayudad

Bajo el criterio de su sostenibilidad, la elec-

a ahori-ar hasta el 20% del consumo.

ci6n pasa por utilizar mobiliario fabricado

El uso de energlas renovables en la ilumi-

con materiales de larga duracibn, procedencia local y no contaminantes.

nacibn exterior nocturna, por ejemplo
energla solar -señalización de accesos,

Lo más deseable será que estCn realira-

caminos de servicio, etc.-, es ya muy versitil gracias a la variedad de productos
que re encuentran en el mercado. Con

dos con materiales reciclados, mediante
fuentes energéticas renovables y, especialmente en el caso de la madera, certi-

una autonomía de hasta 12 horas al día,
las lamparas solares gozan adema$ de
gran resistencia a la intemperie. Las faro-

ficados (sello FSC).AdemAs de la madera,

las fotovoltaicas incluyen una placa o mbdulo fotovoltaico, un regulador de carga,

o las cañás naturales. El brezo ofrece una

una batería y 18mpara. Es un sistema de
iluminacibn aislado e independiente de la

para ocultar el espacio. Las cañas y el

para los cerramiento5 son recomendables materiales como el mimbre, el brezo
buena resistencia en el exterior y sirve

red elCctrica, su instalacibn y manteni-

brezo se pueden entretejer con alambre
para lograr mayor resistencia y efecto

miento son sencillos y se puede cambiar

pantalla.

Los muebles que quedan expuestos a [a
intemperie se deterioran por la accibn
del sol y el agua, por lo que si son plegables sera mhs faicil su almacenaje y cuidado.
Es idoneo que los maderas a
utilizar en los diferentes
elementos del mobiliario o los
estructuras del j o d n sean de
origen certifiodo

Cermmiento ve+/

con

bambu

pégo~otton un e/mento
muy interesame en climus
comnientales y mediterráneos,
al pmporcionor sombra de

firma ecológico.Evitan la
utilización de toldos o

construcciones m&
elabodas

Ejemplos de jardines

Ejemplo 1:
Un jardín continental sostenible
Aranjuez (Madrid)
Este jardln se sitda en la vega del rtoTajo, en plena meseta
castellarsa.con un clima contimnral muy extremado. L o s
veranos son muy calurosor, con mMmas que pueden
superar los 40°C.e inviernos crudos, con mínimas puntuales
de hasta -10°C. Durante los meses más calurosos, entre julio
y septiernbre,apenas se regirvan lluvias.

El jardín cuenta con 3.000 rnade extensidn, sabiameme
dimibuidos en zonas y espacios diferentes. Se riega entre los
meses de julio y agosto como apoyo a la pradera,y se utilim
agua no p o d e proveniente de pozo. U resto del aAo se
mantiene sblo con las aguas de lluvia, aunque durante el
p m e s o de su Implanración fue n e c b o regarlo hasm la

Hjordin en otoño

completa adaptacibn hldríca de las plantas.

La mayar parte de las especies elegidas son plantas
autócmnas, nativas de la Penlnsuk 1W rica con una especial
seleccirln de especies propias del centro peninsular.Entre los
irboles destacan los chopos y Alamos -hpuhis nigro y P.a l k
y los cipreses 4 p w w sempervirens.Tambibn cuenta con
algunas especies al6cconas especialmente adaptadas a las
condiciones castellanas de cwitinentatidad.
Como enmiendas y fertlihaclones s61o se apom,
bienalmente, materia omita de ganado vacuno y equino,
adernh de humus de lombriz. La pradera se cubre
anualmente con mantillo en invierno. No se u t l l m
fertilizantes de slntesis qulmica.
Conva las plagas y enkmedades no se recurre
normalmente a ningún vararninnto, ni siquiera a la lucha
infegrada ni a la biolbglca. La alta diversidad de especies
vegdes favorece una gran variedad de nichos ecolbgicos,
l o cual beneficia a los predadores de las plagas potenciales.

Porterre de plonms aromblicus

En casos muy puntuales se ha recurrido a pulverimciones
con agua jabonosa contra cochinilla o puig&n, y como
fungidda se ha utilizado el tradicional "caldo bordetis"
(sulfato de cobre}.

El hnico abastecimiento e n e e c o necesario se logra a
~
0 de placas
s
solares fomw)Imicas, que alimentan
bombillas de bajo consumo para la iluminaclbn de caminos y
el cenador. N o se recurre a programadores ni
temporizadores.
Existe un pequeño estanque artificial tofairnente naturali%a¿o,
sin filtro, donde el agua se mantiene en equiilbrio $610 con
plantas oxigenadoras. El estanque no se euuoflza, es decir. no
se enriquece en nutriemes ni en consecuencia se l m d e de
algas unicetulares o filarnentosas.

Pequeño estanque donde los peces llegan a reproducirse

La pradera, que no césped. esd creada con una gran variedad
de especies he&ceas anuales y vimces autóctonas, muy bien
adaptadas, que se resiembran espontiíneamente. En el mes de
abril las M
i
s perennk la convierten en un verdadero manto
florido. tos muscarls m b i i n forman parte de esta padera
aportando su nota piirpura, asl como el diente de l&n Tamxumm oflcinak, la grama -Cynodom doctyfow y el d b o l
-Trifsllum repens. S610 se siega en el mes de agosta y se riega
en esa época d u m t e unos 5 minutos en dias alremos. El
resto de la superficie no arbolada se cubre con gravillas o
macizos de plan- tapianres y de floreo resistentes.

Et cenador se ha creado 5610 con Arboles, pldtanos de paseo
-Ploionus hispánicc~injemdos por aproxjmacibn, creando un
espectacular sombrdculo en verano donde reposar cerca de
la piscina La piscina mantiene el mismo agua dumnte ocho
años consecutivos;sblo se depura adecuadamente y se
repone la evaporacibn.

Camino y césped mwrP;do en pmdem seminoturol

La mayor parte de los macizos de flor, normalmente
compuestos por colores glaucos, escin formados por plantas
que no tienen ningún riego en todo el aíío salvo el de las
lluvias: Iris germanica, Comohrulus cneonrm, Festuca #auca ovino,
anemria marloima, Salvio o~nalis,Junfperushorizontaies, etc.

El o . W es especialmente liarmtivo en este jardln, gradas a su
naturalidad y a la a b u r n i y d e d a d de árboles y arhstos
de hoja caducifdia.que comrastan con sus colo= con el fondo
de las c o n h a s de hoja perenne.

1

Detalle de la prodem

Para saber más:
JuanLuis Ruh de Dpmra
m.ruMyezmrwrn

Cet-mmiento con p l ~ mdei paseo para cubrir el cenador

Ejemplo 2:
El jardín mediterráneo sostenible
LrAlbarda(Alicante)
El jardín de L'Albarda, patrimonio de RJNDEM,Fundación
p a n la Cwiservación de la Fauna y Rora M e d i t e m a
responde al reto de crear un
natural utilirando
especies propias del Iupr, plan- autóctonas, como elemento
clave p r a una jardineria sostenible.

m~

La zona donde se ubica el jardln soporta desde antiguo una
elevada ocupacibn humana, que ha alterado sus riquezas
naturales. Se trata de la MarinaAlta, en el lltoral norte de la
provincia de Alicante. N o obstante, es un lugar prilegiado
para un jardin: a los pies del Parque Natural del Montgb, uno
de lo5 enclaves botánicos con mayor diversidad de la
ComunidadValenciana, un territorio en el que prácticamente
no existen los inviernos y donde las precipitaciones superan
ligemente la media de la zona.Aún así,el agust,como en al
resto del Mditerdneo, es el factor limitante. en parte
debido al cultivo intensivo de cítricos y la presibn urbanlstica.
Pero aún con poca agua, L'Albarda es un ejemplo de cbmo
conseguir un jardín frondoso y lleno de sombraalgo tan
necesario en los &lidos veranos rnediterdneos.

Casi dos déadas despubs de su construccibn, resulfa dificil
cmr que este vergel haya crecido con un mlnimo aporte
exva de agua, a partir de la nada y tan sblo utilizando flom
autbctona valenciana Millones de años de wolucibn han
seleccionado las plantas más adecuadas para este duro clima,
y, dentro de un mismo ecosisterng mínimas diferencias de
orientacibn o de características del suelo han creado las
condiciones idbneas para cada especie "egetal.

U jardln de L'Alhda nació con la wcaci6n de ser un espacio
d e m o d v o , de ahi su decidida apuesta por m o m a los
e que ocupa
visitantes un jardin diverso:en Las mi 5 h
conviven ajardinamiemos formales, un @rdíMncot den&

Vista del jordin más firmo/ de estilo hisponodrobe

-con reminiscencias árabes- y un jardin s-.i
Completan
esta muestra una rocalla de íiora endhica rupicola. un
umbi;lculo, p é r g o ~riachuelos.
,
balsas, cascadas, etc. En
definitiva.ante cualquier tipo de a j a d i m i e n t o que se prefiera,
el menraje que se transmite es que siempre es posible
conseguirlo con p l a m autbctona. y por tanto adapmrfo ai
contexto geogr6fico del jardin que se posee.La clave radia en
r e i n t e r p w muchos de los tipos de ajardiríamiento que se
han importado desde otras latitudes y adaptarlos a las
condicione 1ocales.Al fin y al cabo. la flora m e d i i e a es de
las mds ricas y diversas de Europa y se pueden e l e r piantas
con diferentes portes, colores, +oca5 de floracibn, aptaf para
diversas oriwimciones,con diferentes necesidades, etc.
+

Además. un jardtn que reproduzca la wgetacibn d c t o n a es
un poderoso atrayente de la fauna Sobre todo si hay puntos
de agua. como sucede en el jardin de CAlbarda El agua
aparece por todos sus rincones, pero se tm*i de circuitos
cerrados. sin pirdidas. Los arroyuelor, charcas y cascadas
ofrecen &gio y alimento a ranas. sapos y galtipatos, grandes
aliados del jardinero.Tambibn las aws se benefician de este
entorno. al igual que se convierten en poderosos
controladores naturales de los insectos. lagarrijas.
salamanquesas, t o r n e y galipagos tncuenviin refugio en
este entorno libre de productos qulmicos. Del conaol de los
caracoles y babosas se ocupan tos erizos. En definitiva, los
jardines naturales y adaptados a su entorno climático se
benefician y enriquecen tambidn con la fauna. Son jardines
vivos, tan necesarios en un territnrio que se agota y se ,
desnaturalira por la presi6n humana

La exU;iordinaria respuesta de la ~niralezaen el /ardin de
L'Albarda conduce a una reffeiribn:si en un espacio reducido y
llmitado par espacios profundamente aiterados se ha
producido un p d i o semejante, = posible que este modelo
apdara a la conserva~i6ndel territorio.

Iardin con estanque regular

Las directrices proteccionistas que se asumen para las
prbximas d6cadas pasan precisamente por revertir este
proceso. Como ciudadanos se debe asumir que fuera de las
zonas protegidas, aquellas que representan la mejor

Naturaleza, tarnbien hay que apostar por un desamHo
coherente. Los jardines sostenibles son,por tanto, una
pieza clave que debe ayudar a concebir o m realidad, a
apostar por modelos mas viables, tanto de utilización del
territorio y custodia del mlsmo, como de jardines y, en
definitiva, de desarrollo sostenible integral. La jardinerla
sostenible en el Mediterráneo es un buen ejemplo:
consume menos agua que los jardines comencionales,
permite crear espacios vivos que ayudan a naturalizar el
territorio, son m& baratos de mantener, no requleren
tratamientos quimicos para la fertilizacibn o el control de
plagas, tienen un gran valor educativo y son espacios
siempre atractivos, aspecto que no debe perderse de vista
en un jardin y que queda patente en una visim al jardin de
L'Albarda A continuación se detalla algunas lecciones
aprendidas del jardin de L'Albarh

Ventajas:
= Bajocoiwmodeagua
Jdln vivo: no necesia e! uso & herbicidas,ni irwukidas.

Econbmica en cuanto a plantas: vas su adquisici6n se
reproducen por si mismas, no siendo necesarias las
reposiciones.
Es un jardin hermoso y florido todo el Mo.
Soporta las sequlas y ias heladas no le afectan.
Ayuda a wnserirar el paisaje.
Requiere poco mantenimiento.

Paseo con fuente

Teweni
Amoldar L mmucciones al m ~ p e m n d o
la

mdsteme.

Comprobarcbmoem~&su~ansformacih,apmvediar
l o s ~ p m p ~ d e h m p a r a c o n s e g uunir
paredo al w : ~ ~ a s , p e n d i e ~ , m
-. e s
Utibtiwradecmdaparala~~~.

+un sistema & riego con puntos pan manguera:las
pianms amócmmw d a necesiPan riego d n w los dos
psirnem
después. cada quince dhs en los mmes de
=a

m

Fachada h m l

Cbmo eliminar lar hierbas no deseada
Eliminacibn manual, a ser posible antes de la Roracibn para
evimr la propagacibn de las semillas.
Hacer un trabajo sd&.
La utilizacibn de herbicidas conlleva la aparicibn de ovas
" m a h hierbas" muy resistentes y más dfflciles de eliminar.

Plantao:
Adquirir plan- autóctonas con control de origen de la
semilla, cultivadas en un ambiente apropiado. Si est6n
viciadas a unas condiciones de reproduccibn artiñcial
-riego continuo, hormonas de enraizamienta,susmitos
excesivamente ricos en nutriente+,al ser crasplanradas el
indice de fracaso es muy alto.

Biodivemklad:
I d u e i r coherentemente el mayor niimero de especies
de planta avt6ctona posible, dependiendo del tamaño del
jardín.
Cualquier pequeño rincón de la Naturaleza alberga
d e c m de especies. Hasta ahora, normalmente los jardines
son muy pobres comparados con la diversidad de su

entorno.

Hacer los caminos con materiales lo más naturales posibles:
brm, piedm m..
. Eviav plástjeoq WC,&.,si d
pmupueao lo permite. Utilirar cañlzos o cubiertas -les
m Iupr de toldos. H i i y fundicibn.y no materiales
sintéticos. R d h s y piedras nawrales.Cualquier material
''natural" se integra r;hpidomente en el @dln se cubren de
liquenes, musgos, a@,
etc.- y tiene una vida medi más l a w

Para saber m&
m

FUNDEM (Fundación pea fa Conservaci6n de la Fauna y Flon
M d i e a )
www.fundem.wg

Ejemplo 3:
Un gran parque europeo
Isla de Mainau (Alemania)
La isla de Mainau se sitira en el lago Con-,
al sur de
Alemania y cercana a la fmntera suh. Sus 40 hedreas de
superficie e s ~ ~nu p a d a spor bellos y variados jardines
históricos, con v i s m al lago y a la cordillera de los Alpes. ta
isla es propiedad de la familia Bemadotte,y se gestiona como
una empresa privada a través de la cornpahla lnrel Mainau
GMBH y de la Fundaci6n Lennart Bernadotte.
Los jardines & M n a u deberían suponer un ejemplo p a n
t o d a los grandes parques históricos europeos, dernosaando
que una gestión medioarnbiemlmem sostenible es
compatibie cm una buena productividad empresarial. Su
superficie, aproximadamente la mitad de la de los Jardines d a
Buen Retim de M a d r i d , ~la cuarta parte de la de los jardines
& Aranjuez, es capaz de dar empleo continua a 155
-a&=
a lo largo de todo el aiio. Esta cifra de
contmtacibn se incrernenta a 350 persorras entre los meses de
abril y septiembre. l a isla se mantiene sin ningiin tipo de ayuda
plblim, mibiendo exclusivamente ingmsos m e m t i t e s del
m L de un millón de vishntes que recibe anualmente.

Los principios en los que se basa su gestibn son: la
singularidad de ia isla de Mainau dentro de su entorno; el
vabr arquitednico de sus edificios y el histbrico de la
propia isla; el equilibrio ecológlco; la transparencia en la
gestión; la calidad de los rerviclos de resmuracibn y la
creatividad de las ofertas de ocio y cultura que se ofrecen de
forma continua 4 s í t a s guiadas, conferencias, conciertos,
actividades infantiles, ete. La propia Fundacibn Lennart
Bemadotte promociona, denvo de la isla, b ciencias y la
protecclbn ambiental, con proyectos concretos de
restwacibn de hábitam la proteccibn de edificios históricos,
asl como la promocibn de tas tmdiciones y Iw valores
culturales locales y regionales.

Gcplosión de colores y formas

El visitante puede disfrutar en su recorrido de diferentes
modslos de iardines con variados estilos paisajkticos, que
ofrecen miles de variedades diferentes de plantas. Merecen
la pena ser destacados los jardines de estilo renacentista,
realizados con cascadas, conlferas y masas de flores.
Numerosas especies tropicales se guardan en invierno en
un impresionante Invernadero acristalado, para trasladarse
en primavera a la Arena de las Fuentes, una vasta terasa
desde donde se disfruta de un panorama bnico del lago
Consmna. 20.000 rosales de 1.200 variedades, asi como
clentos de variedades de dalias, se pueden admirar en plena
floacibn entre primavera y verano. El herbario muestra
una amplia gama de especies aromilt(cas y el arboretum
hace de Mainau un parque excepcional para e l p s e o en
cualquier estacibn del aiio, con secuoyas gigantes
centenarias, cedros del Atlas y del Llbano, magnolios, etc. El
mariposario es el paralso p a a los amantes de estos
insectos; más de 100 especies de planras seleccionadas por
sus flores y produccibn melifera alimentan numerosas
especies de mariposas en 500 m1 de superficie.

Rocalla y m s d a de estilo renocenüsto italiano

Puede parecer a simple vista que un jardin con estas
caacterlsticas requiere de una utilizacibnexagerada de
recursos y energh Sin embarg~en1998 la isla de Mainau fue
el primer parque europeo en ser c e h d o de acuerdo con
los requisbs de Eco Auditorla de la Cmlsibn Europea La
compaiih gestora se somete volumriarnente cada tres años a
estas waluaciwies, devandose de forma constante Iw
ert6ndares de calidad arnbieml.Asl,se estableci6 un sistema

de gestibn ambiental pera asegurar que tanto los recursos
naturales como la energla se utiliran de La manera. nrds
ecológica y racional posible, lo que wnbibn redunda en un
ahorro de costes. Entre las llneas de trabejo mis interesantes
en este sentido, meser desmcadas las energéticas, las de
mantenimientode parques y b de hostelertk
Se han Instalado sistemas de calefaccibn y agua caliente que
utilimn calderas de biornasa, aprovechando la m w r parte de
tos restos de podas y residuos de los jardines y plantaciones
arb6reas colindan-. Lar emisiones de COI se han reducido
Vista del imempderu

en m& del 50%. La m i l i w i b n de fertilizantes y plaguicidas se
limira al mínimo posible, aplicindose normalmente mOtodos
biol6gicos de control. Los cispedes se han sustituido en su
mayoría por macizos de flor que albergan mis insectos y
consumen menos recursos.
Los restaurantes de la isla de Mainau ofrecen principalmente
comida regional y productos ecolbgicos, lo que a su vez
favorece la agricultura ecolbgica regional, muy desarrollada
en el entorno del lago de Constanza y ayuda a preservar los
paisajes vadicionales. Las aguas reslduales de restaurantes y
servicios se reciclan y tratan en la isla mediante tratamientos
biológicos de bajo impacto.

Arboles centenarios salpican toda el porque

La condesa Sonia Bernadotte, actud gestora de la isla,fue
galardonada en 2002 y 2OOó como Eco Gestor del Año por la
FundaciónWWF (World Wldlife Foundation For Nature) y
la revista Capiml. Este premio se otorga a aquellos ejecutivos
que combinan la ecología y la economía de forma ejemplar y
establecen esdndares en el campo de la proteccidn
medioambiental.

ber mk:
www.mainau.de

Fuentes de financiación

autbctona, y suelen provenir de semillas o
esquejes locales, más adaptados a las condiciones concretas de cada ubicacibn.

La instalacibn de un jardín con baja demanda de recursos, especialmente energe

A veces, parte de esta planta corre el riesgo

ticos e hídricos, implica de partida un
considerable ahorro económico en su man-

de perderse al final de la esmción de plantación. Por ejemplo, los arboles y-arbustos

tenimiento posterior. Conseguir que la

cultivados en alveolo no pueden pasar más

factura de agua o de luz no sobrepase de-

de una o dos temporadas en BI, por lo que
es Kcil que,transcurrido ese plazo sin mns-

terminados limites puede librar a la propiedad, además, de ser multada o gravada de
forma especiat.

plantarse, se desechen,en cuyo caso se pueden obtener de dichos viveros con s61o
pregunmr; asimismo algunos viveros priva-

las Administraciones no ofrecen ayudas di-

dos tambiCn pueden ofemrla a menor pre-

rectas pan @dines sostenibles, pero si mu-

cio.

chas otras que,de forma indirecm, se pueden
aplicar en diferentes partidas de la obra de
implantacibn del jardín o mantenimientoposterior, lo que redundad en una reduccibn de
costes aún mayor.Estas ayudas son muy he*
mgéneas y su relacibn cae fuen de los limites
del presente Manual; basm normalmente con
preguntar en el Ayuntamiento o Comunidad
Autónoma conwpondieme, pam obtener &cilmente información al respecto.

Planta autóctana
Casi todos los Ayuntamientos y Diputacio-

Ayudas para la Cnstalaci6n de
equipos ahorradores de agua
Diferentes Ayuntamientos y Comunidades
Autbnomas han desarrollado programas
que pretenden la mejora de la eficiencia en
la utilización del agua en el sector residencial, normalmente mediante la introduccibn
de equipos ahorradores de agua. Suelen ir
acompañados de actividades de información

y rensibilizacidn para el pública y la implicaci6n económica del ciudadano para costear
el precio de los equipos suele ser mlnima.

nes Provinciales cuentan con viveros desti-

nados a producir planta para sus propias

obras de ajardinamiento. Los viveros forestales son los que cuentan con mis planta

Normalmente se regalan, u ofrecen a muy
bajo precio, algunos equipos que pueden
estar incluidos tanto en el jardin como den-

tro de casa, como aireadores-pulverirado-

res para grifos, cabezales para duchas de
bajo consumo, fluxdmetros, etc.

sino del agua de la piscina o de invernade
ros, y de energb fotovoltaica, parte de la
cual se utilixaria en los equipos e iluminaci6n del jardín.

Ayudas para la mejora de la
eficiencia energética en
iluminaci6n

Actualmente existen dos tipos de subvenciones promovidas a través del Plan de Fo-

Algunas Administraciones tambiCn ofrecen
subvenciones para reducir el consumo de

mento de las Energías Renovables: las de las
Comunidades Autónomas y las del Instituto
para la Diversificacidn y Ahorro Energético

energía de las instalaciones de iluminacibn,
dirigidas a propietarios o titulares de edificios, comunidades,mancomunidades de wcinos y empresas.

(IDAE). Este último ofrece una línea de ayudas que consta de dos partes: la primera es
una ayuda a fondo perdido y la segunda
préstamos a bajo interés.

Habitualmente, se exige conseguir una reduccibn determinada del consumo de energía,@

Energía solar térmica:

rantizando un confort lumlnico adecuado a la

Paro equipos prefabrfcados

tarea a realizar, incluyendo luminarias de

Directos: inversihn máxima frnanciable 547

mayor rendimiento, ldmparas con mayor efi-

€/mz-30% de ayuda a fondo perdido y
70%en prkstamos a bajo interds.
Indirectos: inversibn máxima financiable

ciencia, reactancias electrbnicas regulables
que permitan reducir la potencia insralada en
iluminaci6n.instalacidn de sistemas & control
de encendido y regulacibn de nivel de iluminacidn, reubicacibn de los puntos de luz, etc.

650 €/m2 -30% de ayuda a fondo perdido
y 70% en prkstamos a bajo interés.
Sistemas por elemento

Ayudas para el fomento de
energías renovables
Estas subvenciones pueden resultar muy
interesantes para la instalacibn, tanto de
energia solar tkrmica, que se puede utilizar
no s61o en el calentamiento de la vivienda,

Inversibn mhxima financiable 568 €/m2
-30% de ayuda a fondo perdido y 70%en
prCstamos a bajo interbs.

Energia solar fotovoltaica:
Sistemas aislados (no conectados u la

Con acumulación: inversión máxima financiable 14 E/Wp -30% ayuda a fondo per-

dido y 70% en prbsmmos a bajo interbs.
Sin acumuluubn: inversi6n máxima financiable 9 £/Wp -30% ayuda a fondo perdido y 70% en préstamos a bajo interks.

Sistemas conectados a lo red
Potencio inferior a 5 kWp: inversibn máxima financiable 7,5 £IWp -30% ayuda
a fondo perdido 70% en pristamos a
bajo inter6s.
Potencia entre 5 kWp y 100 kWp: inversibn máxima financiable 7 £NVp -30%
ayuda a fondo perdido y 70% en prbsta+

mos a bajo interbs.
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Anexo
Porte arbbreo (aut&tonas o natudizadar)
Abies alba: Abeto común -30°C 1 +35"C
Pirineos. Suelos frescos en l a d e m algo umbrlas.
Ables pinsapo: Pinsapo -20°CI +3WC
Sistema Penibético. Suelos pedregosos y laderas umbrias.
Acer campestm:Acerón,Ame campestm -20°C 1 +30°C
Pirineos. Cordillera Cantdbrica, Sistema Ibbrico, Meseta Norte. Suelos frescos.
Acer gmnatense: Arce granadino -1 8°C 1 +30°C
Sistema Penibético, Sistema Ibbrico. Sierra del Segura. y Cazorla, Sierra de Aitana, Puertos de Tortosa
y Beceite. Suelos frescos y pedregosos.generalmente calizos.

Acer rnonspessuIunum: Arce de Montpelier,Arce mediterráneo -18°C I *40°C
Macizo Pirenaico, Sistema C e m l , Sistema Ibérico, Sistema PeniMco. Montes deToledo,amhas Mesetas
y Valle del EbraTodo tipo de suelos con preferencia por los d i .Sustmtos pobres, pedregosos y
arenosos. Es e[ arce más común y abundan* de todos los arces iMricm.Aguanta inviernos muy crudos
y resiste veranos muy secos y calurosos. Especie m y frugal y rústica, con pocas exigencias hídricas.
Especie protectora de suelos p c i a s a la densidad de su sistema radicuhr. Estabilizador de laderas.
Acer ogafus: Acirón -18°C 1 +35"C
Macizo Pirenaico y Sistema Ibbrico.Terrenos frescos y pedregosos, generalmente calizos.
Acer plwtanoider:Arce real -18°C 1 +3S°C
Macizo Pirenaico. Umbrías, terrenos profundos y frescos.

Acer pwudoplotanuí:Ame común, Falso PlAtMo -18°C 1 +3S°C
Macizo Pirenaico y Cordillera CantAbrica. Umbrias, fondo de valles y suelos frescos.

Alnuo gltdnosa: Allso -23°C1 + 35°C
Sistema Cenual, Montes de Toledo, Macizo Pirenaico, Cordillera Cantábrica,Serranias Extremeiras y
S i e n Morena. Bosques y sotos riprios de buena parte de Espana. Soporta suelos pobres pero
desprovistos de cal. Fijador del nitrógeno.

Amelanchler ovalls:Guillomo -20°C 1 +35"C
Sistema Central. Sistema lbtirico y Sistema Subbético. Roquedos, peñasmfes, setos. laderas frescas y
pedregosas de serranías.

Betula alba (=B.pubescenr Subsp.ce/tibéricaJ:Abedul -20°C I +3S0C
Sistema Ibbrico, Cordillera Cantabrica, Montes de Leon y Sistema Central. Umbrías y suelos frescos.
Sotos ribereños montanos. Colonizadora e invasora de suelos pedregosos, incendiados o
desforestados en hreas de monmfia.
Betula pendula Subsp. Fontqueri:Abedul colgante -20°C 1 +3SaC
Macizo Pirenaico y Sistema Iberico. Prospera en umbrías y suelos frescos. Setos ribereños
montanos.
Carpinus betulus: Carpe -10°C 1 +3WC
Macizo Pirenaico Occidental. Umbrías y suelos frescos.

Castanea sutiva: Castafio -15°C I +30°C
Cordillera Cantábrica, Montes de Lebn. Sistema Central.Alpujarras y Sierra de Aracena. Suelos
siliceos, frescos y sueltos.
Celtis aus&rolis:Almez -20°C I +M0C
Sistema Penibético. Sistema Iberico. Serranías Levantinas, Montes de Toledo, Sierra Morena. Serranías
Extremeñas.Todo tipo de sustratos, mostrando gran capacidad para desarrollarse en suelos
degradados, pedregosos, secos, compactados y altamente calizos. Debido a su potente sistema
radicular es especialmente indicado para fijar ladei-as, terraplenes y taludes. así como márgenes
fluviales y la formación de setos vivos.
Cerotonla slliqua: Algarrobo -5°C I +40°C
Toda la costa mediterránea. Suelos principalmente caldreos, secos y pedregosos. Es muy resistenre
a la sequia.

Fagus sylwtica: Haya -1 8°C I +39"C
Macizo Pirenaico, Cordillera Cantibrica, Sistema Central. Suelos frescos y profundos, ricos en
nutrientes. Zonas umbrias.

Fmngula agnus: Arraclán -1 2°C I +40DC
Riberas del Sistema Ibérico, Montes deToledo, Macizo Pirenaico, Sierra Morena y Cordillera
Canthbrica. Suelos frescos y hijmedos, ideal para formar setos.
Fruxinus angustlfoII~:Fresno de hoja pequefia -1 2°C I +38"C
Riberas y suelos hLmedos del Sistema Central, Serranías de Exvemadura, Sistema Penibético, Sierra
Morena, Sistema Ibérico y Montes de Toledo. hsques de ribera de clima mediterrrineo.

Fmxinus excebior: Fresno de hoja grande -1 7°C 1 +35"C
Macizo Pirenaico y Cordillera Cant6brica. Bosques frondosos de valles de clima atlintico.

Fmxlnw ornur: Fmsmi de flor -6°C1 + 3 K
Serranías Levantinas y Hoces del jucar. bsques riparlos y barrancos húmedos en ambiente
mediterráneo.

lungians m&: Nogal, Noguem -1S°C I +4VC
Sistema Central, Sistema Peaibbtico, Montes de León. Sistema lbbrico y zonas de h u e m de buena
parte de España-Todotipo de suelos, aunque prefiere los frescos y sueltos. Resiste muy bien la
inmlacibn estival.

Malus s y h s t r k Manzano silveobre, Maillo -12°C 1 + 400C
Cordillem Can~brica.Sistema IWrico, Sistema Central, y Macizo Pirenaic~Todotipo de suelos,
aunque preflem los siliceos.
01eu s y M s : Acebuche -15°C 1 +45"C
Sistema Subbiticq S i e n Morena, Sierras extremeñas, Montes de Toledo y S e m l a s Levantinas.
Cosm mediterrdnskTodo tipo suelos. Resiste bien la sequia extrema y los fuertes vientos. Crece en
los lugares más áridos.

Pinus halepensis: Pino carrasco -25°C 1 +4PC
Serranias Levantinas y S i s ~ m albirico Meridional. Suelos extremadamente pobres y esquelbticos,
xipomndo los yesífems y la aridez extrema.
Pinur nlgm: Pino lariclo, Pino negra1 -30°C 1 + 4 8 T
Sistema IMrico.Todo tipo de suelos, con marcada preferencia por los dimos.Resistente a la sequia y
a los crudos inviernos con heladas.

Plnus pinoster. Pino rodeno 6 p i n o resinero -2O"C 1 +45"C
Sistema l b l r i c a Suelos sueltos, arenosos, desprovistos de cal. aunque tolera los besicos no
acentuados. Especie de distribuci6n natural en colinas y laderas bajas de serranías ibéricas. Bastante
resistente a las sequlas y las heladas.

Plnui @m:
Pino p i h o n e m -25'C 1 +48"C
W l e del Guadalquivir,Sistema Ibérico, Sistema Cental y ambas Mesetas.Todo tipo de suelos, incluso
en dunas. Muy resistente.

Pinw iylwitrls: Pino silvestm -25°C 1 + W C
Macizo Pirenaico, Sistema Central y Sistema Ib&rico.Todo tipo de suelos con algo de humedad en las
laderas y cumbres de mwitaiias. Sopom g a n d e s frlos.

Pinvs unelnata: Pino negro -30°C/ +35"C
Macizo Pirenaico.Todo tipo de suelos, pero frescos y en cumbres y crestas de alta montaña Sopor*i
gandes frlos.

Pistoeio lentiseuí: Lentisco -lO°C / +45"C
Sierra Morena, Levante y Sur Peninsular.Todo tipo de suelos, especialmente pedregosos, dridos y
secos. Resistente a las sequías m65 extremas.

PMacia terebinthus: CornicabrgTerebinto -15°C 1 +42"C
Sierra Morena, L e ~ r t t ey Sur Peninsuta~Todotipo de suelos, pedreras. canchales; es muy rústico y
resistente a las sequias más extremas.

Populuí alba Sub+ alba: Álamo blanco, chopo blanco -15°C I +40°C
Sistema Ibbrico, ambas Mesetas,Valle del Ebro, Montes deToledo y S i e m Morena Sotos y riberas,
soportando muy bien la insolacibn estival y el clima terrnbfilo de al-

temperaturas.

~opulusnigm SUW.
~ g mA:l a m o negro, Chopo negro -2WC t +4S°C
Sistema Ibbrico, Meseta Castellana, Pre-Pirineo. Sotos y bosques riparios, soportando bien grandes
oscilaciones t4rmicas. Resiste mejor que Populus albo los frlos y climas continenciles.

Populus mmuia: Alamo tembfdn -1WC 1 +4ü°C
Macizo Pirenaico. Cordillea Cantdbrica, Sistema Ibérico, Sistema Central y Cordillera Cantabrica.
Bosques húmedos y frescos asl como sotos fluviales montanos.
h n u s avium: Cereza silvestre -10°C 1 +40°C
Macizo Rrenaico, Cordillera Canrábrica. Sistema lbbrico, Sierra Nevada, Sistema Cenml, Montes de
Toledo, y Macizo talaico-Leonés. Bosques y sotos frescos. Fruml forestal siivestre.Admite todo tipo
de suelos.

PMUS lushtonica:Loro -15°C 1 +3S°C
Serranias y riberas extremefías. S i e m Morena y Montes deToledo. Gargantas y arroyos umbrosos.
Sotos frescos.

Ptunus mohaleb: Cerero de Santa Lucía, Cerecino -1 5°C 1 +40°C
Macizo Pirenaico. Sistema l b l r i c o y Sistema Subbbtico. Suelos calizos frescos. Resiste en los
suelos pobres y áridos-Aparece en sotos y espinares y se uriliza como patrbn para injertar
frutales.

Pninus padus: Cerezo de racimo -15°C 1 +4WC
Macizo Pirenaico y Sistema Cenval. Suelos siliceos y frescos de montafia.

Prunus mmburii: Escambrón -1 5°C I +M0C
Sistema Subbbtico y Sierra Morena.Areas calizas meridionales, resistente a ias grandes oscilaciones
térmicas y al viento. Especie tapizante y cobertora, ideal para estabilizar terraplenes, taludes y
laderas.

Prunuí opino=: Endrino -20°C 1 +40"C
Meseta Norte, Sistema Ibbrico, Cordillera CancAbrica, Sistema Central y Macizo Pirenaico-Todo tipo
de suelos asi como pedreras y wcajales. Es buen coloni~;idor de suelos pobres montanos. Sirve
como patr6n para injertar frutales.

Pyrur omygúolifonnir (=Pyrus oplnoso):Peralejo con hojas de almendro -15°C 1 +M0C
Originario de la Cordillera Costero-latalana y Pirineros Orientales. Prospera en terrenos calcáreos
margosos, muy calizos. Suelos pobres. esqueliticos y pedregosos.Buen colonizador de heas
degradadas. Sirve como p t r 6 n para injertar frutales.
P y m s bouqaeana:Piruétanq Peral silvestre m e d i t e h e o -1 5°C I +M0C
Extremadun,S i e m Morena y Montes deToledo. Suelos sillceos frescos. Resisteme a climas
term~filosde veranos con elevadas temperaturas. Sirve como patrón para injertar frutales.

Pyrus corduta: Peral montés -15°C 1 W C
Montes de León y la Cordillera Cwitábrica. Suelos frercos. preferentemente siliceos. Sotos y
espinares. Sirve como patrbn para injertar frutales.

Pyms pymster: Peral silvestm -15°C I +4ü°C
Regibn Galaico-Leonesa. Cordiltem Cantdbrica y Meseta Castellana. Suelos frescos, preferentemente
siliceos, aunque es indiferente a la naturaleza minemlógica del substratch Coloniza suelos margosos.
Sotos y espinares. Sirve como patrón para injertar frutales.

Qucrcur figfneo, Subsp. btvteroi: Quejigo -2O"C 1 +3S°C
Montes deToledo y Serranías extremefias. Suelos generalmente siliceos. Necesita climas más suaves
y húmedos que Quems Bginea, Subsp. fagineu. Mirgenes de arroyos. laderas frescas y fondos de
valles.

Quercus faglnea, Subop. figlnea: Roble carrasquefio -20°C 1 +4S°C
S i e n Morena, Sistema Ibérico. Meseta Castellana y Montes deToledo.Todo tipo de suelos, aunque
con preferencia por los frescos, aguantando perfecmmente los fuertes contrastes de temperatura y
humedad.

Quercuo hurnilio (=Q. pubescens): Roble pubescente -15-C 1 +40°C
Regi6n Costero-Catalanay Macizo Pirenaico. Suelos calizos resistiendo la sequedad y suelos poco
profundos y pedregosos. aunque sin contrastes tkrmicos acusados.
Quercus ilex Subsp.mtundlfolio: Carrasca, Encina continental -25°C I +48"C
Toda España peninsular, central y occideml, Sistema Ibbrico, Sistema Penibktico, Sieri-a Morena.
Montes deToledo, Sistema Central, Sierras extremeñas y Meseta Castellana Prospera en todo tipo
de suelos-Adaptada a soportar fuertes segulas estivales y los climas continentales más duros y
extremos.

Quercus Ilw Subsp. IJex Encina costera -1WC 1 +3PC
C o d i l l e a Gn&rica y Cordillera Costero-Catalana Prospera en todo tipo de suelos, pero con
clima suave.

Quemur pevrreo: Roble albar -15°C / +M°C
Macizo Pirenaico, Cordillera Can~bricay Sistema IMrico SeptentrionaI.Todo tipo de suelos, aunque
frescos. Soporta suelos pedregosos, algo más secos y menos profundos que Q. rnbur, subiendo a
mayor altitud.

Queileur pyrenalca: Roble metojo, Rebollo -20°C 1 +45"C
Sistema Cenual, Montes de Lebn, Sistema Ibbrico, Meseta Ca!xellana, Cordillea =&rica
Siem
Nevada, S i e m Morena, Sierras extremehs. Sierras de Aroche y Amena y Montes deToledo. Suelos
silfceos frescos. Climas continentales con gran oscilacibn térmica estacional. M& xemfitico que
Q. mbur y Q. p-.
Especie protectora de suelos gracias a la densidad de su sistema radicular.
Estabilizador de laderas.

Quercus mbur: Roble cornSin, Carvallo -15°C I +3S°C
Galicia, Cordillera Canhbrica y Montes de Le6n. Suelos profundos y frescos con preferenciapor los
siliceos. Requiere un cllma húmedo, resistiendo bien los frlos, pero no tanto el calor.
Q u e ~ u ssuben Alcornoque -7°C / +M0C
S i e m extremeñas, S i e m Morena, Sierras de CAdiz y Montes de Toledo. Dehesas accidentales más
húmedas. Suelos siliceos con clima suave, resistiendo perfecmente la insolacibn estival.

Sallx a l h Sauce común -20°C 1 +45"C
Ambas Mesems,Wle del Guadalquivir y Valle del Ebro. Sotos y bosques riparios y linderos frescos.
Resiste bien la insolacibn estival y el clima temdfllo. Defensa y consemci6n de riberas.
Sorbus aria:Mostajo -1 5°C 1+ W C
Cordillera Canarica. Macizo Pirenaico Sistema t&rico, Siertas de Cazorla y Segura y Montes de
Toledo.Todo tipo de suelos, auque con preferencia por los calizos. Pedreras frescas de montaña
Sorbus aueuporia: Serbal de cazadores -15°C I +40°C
Sistema Cenual, Macizo Pirenaico, Cordillera Cantábrica y Montes de Le6n. Indiferente a la
natuntem qulmica del suelo, auque pr&ere los terrenos silkeos. Ladems frescas y bosques
hhmedos. Especie colonizadora de áreas degradadas.

Sorbus domestfca: Serbal comun,Ace*olo -15°C 1 +45"C
Bastante difundido, pero originario de Sienas de Cazorla y Segura, Sistema lbhrico, Montes de
Toledo y Sistema Central.Todo tlpo de suelos, aunque prefiere los suavemente caliizos. El mbs
terrnbfilo y xerdtico de todos los Sorbus íbbricos.Resistente a la requla estival siempre que tenga
suelos profundos. Frutal forestal silvestre. utilizado como patrón de injerto para frutales.

Sorbus tormfnalls: Serbal silvestre, Serbal montbs -15°C 1 +40°C
Sistema Central, Sistema Ibérico, Montes deTotedo y P u e m deTomsa y ñeceire. En todo tipo de
suelos frescos en Areas de serranías. Se distribuye tamo en Areas atlinticas como en zonas
medirem4neas.

faxur hectita:Tejo -25'C I +3S°C
Macizo Pirenaico. Sistema Penibético. Cordillera Candbrica, Sistema Ibérico. Sistema Cenaal, Sierras
de Cazorla y Segura. Umbrias y suelas frescos, aunque rocosos, principalmente calizos.
TetmcIink artleu1uta:Araar -10°C I 45°C
Sistema Subbtitico.Endbrnico de las Sierras de Cartagena. Suelos secos y pedregosos. Sopom la
aridez extrema y la sequia

Tiliu eordota:Ti l o de hoja p e q u e f i g T i l o negra1 -15°C 1+4WC
Macizo Pirenaico y Cordillera CantAbricaTodo tipo de suelos, aunque prefiere los hiimedos y sotos
ribereiios.
fllio plutyphillo~Tilocomún -15°C 1 +45"C
Macizo Pirenaico. Cordillera antábrica, y Sistema IMrico.Todo tipo de suelos y soros ribereiios.

Ulmus glabm: Olmo de montaña -15°C I +3WC
Cordillera Cancibrica. Macizo Pirenaico y Sistema Ibhrico. Prospera en todo tipo de suelos, aunque
ligeros y algo frescos, asi como en laderas umbrosas.
Ulmuí mlnor. Olmo comiin -20°C 1 +4S°C
Muy difundido en zonas de ribera y plantaciones urbanas.Todo tipo de suelos frescos; sotos, y
bosques riparios y linderos. Resiste grandes catores estivales.

Porte *reo

[d&tonar)

Acacia dealbata: Mirnosa -6°C1 + 4 K
Muy resistente a la sequía, pero no mto a las heladas o las gandes nevadas, que llegan a partir
grandes ramas. No necesita agua en verano.
Acociu cyunophylla: Mirnosa azul 4°C / +-íü°C
Es la mirnosa que mejor resiste la alcalinidad, pero resiste menos la continentalidad de veranos muy
calurosos e Inviernos con fuerces heladas.

AIlanthur a l t i u i m a : ~ i l a nÁrbol
t~
del cielo -1O"C1 +45"C
Muy Invasor y resistente. Es un i r b o l dioico; en jardinerla conviene plantár soto ejemplares hembras,
ya que la flor del macho tiene un olor muy desagradable.

Albizia distoehp: Mlmooa plumosa -2°C 1 +42"C
D e crecimiento muy irlpido, pero tambi6n de un envejecimiento rápida No soporca los fríos.

Albfzlajullbdssin: Mirnosa de Constantinopla -9°CI +45"C
Crece en forma de sombrilla. Es una de las mimosas que mejor soporta los frios invernales del clima
continenml.Tambiln se adapta a terrenos alcalinos.
Amucada heterophy1la:Araucaria -5°C 1 +4S°C
Necesita inviernos suaves. Se adapta a cualquier suelo, menos a los calizos.

Catalpa bignonioides: Catalpa -10°C 1 +4S°C
Es uno de los irboles de somba que más se pueden acercar a una vivienda, dado que su sistema
radicular no es dafiino para cimentaciones y basamentos. Se adapta a terrenos pobres y calizos.

Cercls slllquastrum: Á r b o l del amor, Arbol de Judea -15°C 1 +45"C
Sopom inviernos crudos y veranos calurosos.Aguanta la sequía más dura. Se adapta perfectamente
a los terrenos calizos y crece en los suelos más pobres.

Cicnn a u m m l ~ úLima
:
0°C I +3PC
Es el citrico que menos resiste d fría Muere por debajo de los E.No soporta suelos alcalinos.

Citnis ournntlum: Naranjo amargo -7°C 1 +45"C
Es el dtriw que más soporta el Mo invernal. No tolera suelos alcalinos. Resiste muy bien la sequía y la
faim de agua

Cltnrs Ilmon: Limonero -3°CI +4WC
Es muy sensible a las heladas. h a que desarrolle buenos frutos la tempermra debe ser a h No soporta
los s d o s aldinos.

Citrw x Chifkwndla mo
-:
Caiamodin -8°C 1 +40°C
Er uno de los cftnros más ornamedes,debido a sus fnitos y la intensidad del aroma de sus flores.
Resiste a ias heladas comirtendes. No soporm los suelos alcalinos, pem si se c u k en macemnes. donde
se le p u d e proporcionar la tierra apropiadaes ideal para un clima cantinental.
Citnn x pamdlol: Pomelo -2°C 1 +3S°C
Es exvernadamente sensible al suelo akalino y climas contimtales.

Cilrus retleulotmMandarina -5°C / +40°C
Uega a sopomr alguna helada suave. No sopom los suelos alcalirnis.
C:itnro sirte& Naranjo dulce -5°C 1 +#"C
No soporta los suelos almlinos y le afecran las heladas fue*

cominemales.

C u p ~ sempervkaiib:
s
Ciprb común -1 5°C 1 +45"C
Es d ci@ conocido en toda la Penlnsuia Ibéricay en toda h m mediwr&ea Resiste la sequta
extrema, ias temperaturas elevadas y las frias. Se adaptd a todo tipo ¿e suelos, y no necesita pdctlcamente
ni aborwio,que i d u s o le perjudica.

DIospymo kaki: Kaki, Palosanto -8'C I +40°C
Se adapta bien a suelos almlinos y prospera en codo tipo de terrenos. Necesita sblo algún riego
ocasional. Sus flores son tóxicas para las abejas, y canto sus hojas como sus flores son mortales
para la fauna acuícola si caen en un esranque.

Eleognur angustifolia:Arbol del Paraiso,Oliwi

de Bohemia -12°C 1 +4SDC
Resiste las condiciones más duras de calor y frlo, de sequia y los suelos pobres.alcalinos y
pedregosos. Sus flores son muy perfumadas.
Mobotryo juponlca: Nispero -i WC 1+ 42°C
Es uno de los irboles mis resistentes a la sequía. Se adapta a todo tipo de suelos.

de Gallo O°C 1 +4VC
W n a crlsta-galll:
Muy dura y -darneme
vistoso y eqmxxular pw su Roracibn rojasimilar a b dd ex"Fiamboydn". k p o m ias sequías más duras y se
a toda t i p de swlos. No tolera ios f h s i m e h .

*

Fieui carica: Higuera -1WC 1 +4S°C
Resiste la sequia más dura, los calores más fuertes y los suelos más pobres.Aunque su madem es
ligera, curiosamente v i w hasta edades muy avanzadas.

GInkgo b l l o h G i nkgo -1Z0C I + W C
Necesita riego hasta que e s t i totalmente asenado. Posteriorniente es muy resistente a la sequla y
al calor. Se adapta bastante bien a todo tipo de suelos. aunque en los alcalinos sufre un poco.

Gleditrio tdaeonthosAcacia de t m s espinas -15'C 1 +4S°C
Se adapta a los suelos mbs pobres, calizos, pedregosos y margosos. No necesita ningún riego y su
follaje plumoso en otoiio se torna de un fino amarillo muy g k i l .
Jocamnda mlmoilfollo:Jacaranda -3OC 1 *C.
Es muy sensible a las heladas, por l o que el clima del interior y h montaña no le deja prosperar en
los inviernos. Se adapta a todo tipo de suelos.

Koelreutcrla blplnnata: Coleuteria -80CI + W C
N o reiste suelos calizos, pero aguanta bien la sequia.
Logestmcrnia indica:
de Jirpiter -7°C 1 +4WC
Soporta la cal, siempre que no sea en exceso. Resistente a la sequla.

Magnolia gmndylom: Magnolio -10°C I +45"C
Soporta temperaturas extremas, pero no resiste la sequia; debe tener agua y prefiere terrenos poco
alcalinos.
Melia azederach: Melia, Cinamomo -1 5°C I +45"C
Es uno de 10s Arboles mas r6sticos.Aguanta la sequia, las temperaturas extremas y los suelos mis
pobres.
Olea eumpea: Olivo -15°C 1 +4WC
Duro, prospera en los peores suelos y condiciones. Resiste la aridez extrema.

Paulownio tomentosa: Palonia -10°C I +40°C
Resistente a la sequia y a las diferencias de temperatura. Se adapta a cualquier tipo de suelo.
Pitosporum tobim: Pitospom -8°C 1 +40aC
Arbusto o árbol muy resistente a la sequía y adapatable a todo tipo de suelos.

Platonus occldentallr: Plátano de somba -12°C 1 745°C
Es un i r b o l muy duro, que se desarrolla en todo tipo de suelos, aunque los fuertemente alcalinos le
producen clorosis.Aguanm cierra sequia una vez consolidado en el terreno.
Prunus plsadk C i r u e l o de jardín -15°C 1 +4S°C
Es un d h l excepcional, no sblo por el color burdeos del follaje, sino por su rusticidad a cualquier
tipo de suelo, ya sean pedregosos. alcalinos. margosos, arenosos o iridos. Resiste la sequla m6s
extrema y las grandes diferencias de temperatura.
Punlca granotum: Granado -10°C 1 +45"C
Características ornamentales destacadas y gran rusticidad.Adaptable a cualquier tipo de suelo y
clima.
Robinia preudoacacia: Falsa acacia.Acacia. Paniquesillo -15°C 1 +4S°C
Crece en hreas ruderales y los suelos m i s estkriles y Aridos. Soporta la sequla y las diferencias
extremas de temperaturas.

Sophora japonicci: Sófora -1 5°C 1 +4S°C
Resistente a la sequia, frío y calor.Adaptabte a todo tipo de suelos, por pobres que sean.

Paimáceas arbóreas o arbustiva~grandes (autóctonas y alictonas)
Cordyllne wstrofis: Drácena -10°C 1 +45"C
Resistente a todo tipo de suelos y condiciones adversas. PrActicamente no necesita riegos.

Chamaemps humllis: P a l m i t o -25°C 1+52 "C
Palmera arbustiva. Única palmera autbctona de la Península Ibbrica.Todo tipo de suelos,
pedregosos, margas y arenas. Resistente a fa sequía y aridez mis extremas.
Phoenlx doctylifem: P a l m e r a datilera O"C 1 +5WC
Resistente a todo tipo de suelo y especialmente los salinos. Prhcticamente no necesita riegos.

Phoenlx canarlensis: Palmera canaria -5°C 1 +4S°C
Resistente a todo tipo de suelos y condiciones adversas. Prácticamente no necesita riegos.
Traehicarpus fortunei: Palmera china -1 7°C I +45"C
Una de las palmeras m6s duras y resistente a todo tipo de inclemencias edafolbgicas y
ambientales.
Washingtonb fi1lfem:Washlngtonia
-7°C 1 745°C
Palmera resistente a la sal. Las heladas fuertes la dafian. N o necesita nada de agua, pero si
dispone de ella su desarrollo es extraordinariamente ripido.

Yucca glo~osa:Yuca -12°C I +50°C
Palmera de hojas en rosetbn terminadas en púa. Resistente a los peores suelos y climas.

Porte arbustivo (autóctonas o natudiradas)
Arbutus unedo: Madroño -1 0°C I +45"C
Ambas Mesetas, Norte, Sistema Penibbticq Sistema Ibérico y Montes deToledo.Todo tipo de suelos,
aunque los prefiere al@ frescos. Le perjudican las fuertes heladas. dado que su floracibn se produce
en diciembre.
Ardostaphylos uva-umi: Gayuba -15°C 1 +35"C
Cornisa Can~brica,Macizo Pirenaico. Sistema lbbrico y Sistema CentraLTodo tipo de suelos con
cierto frescor.Tapizante, ideal para taludes y terraplenes.

Atriplcx halimus: Orzaga, Salado -15°C 1+4S°C
Sur, Costa Mediteri?Lnea,Valle del Guadalguivir.Valle del Ebro y Meseta Sur.Terrenos salinos. yesosos,
margas salinas y en general suelos totalmente iridos y esteparios. Extremadamente resistente a la
sequia.

Berberis austrol1s:Agracejo meridional -22°C 1 +4FC
Meseta Sur, Sur Peninsular, Sistema Ibérico Meridional, Sistema Central, Sierra Nevada y Sierra de
Alcai-az. Suelos esquelbticos, pedregosos y pobres. Resiste fríos e insolaciones extremas, así como un
clima mis Prido que el Be&ris wlgoris.Aparece en espinares, setos y bosques de montafía
mediterrrinea.

üerberis vu1ga~s:Agracejo-1 7°C 1 W C
Sistema Centi-al, Sistema lbbrico Septentrional y Macizo Pirenaico. Prospen en suelos esquelbticos y
pedregosos.Setos y espinares. Resiste-friose insolaciones intensas.
Bupleurnrn fnrcJcosum:AdeYlla -22°C 1 +45"C
Costa Mediardnea Serranlas Levantinas,Cordillei-a Costero-Catalana. Sistema Subbético y
Cordillera Cancibrica.Orillas de rlos, arroyos, ramblas y barrancos de zonas templadas. Resiste altas
temperauiras y cierta continentalidad,asi como la sequía ambiental en verano con tal que sus ralces
para defensa y conservacibn de riberas.
tengan algo de humedad.+

Buxus sempervimns: Boj -1 5°C 1 735°C
Originario del Macizo Pirenaico, Sistema lbbrico y Cordillera CantAbrica. Suelos calcáreos, pero
profundos. Es muy resistente a enfermedades y plagas.

CarpInuo betulus: Carpe -10°C 1 +3 0°C
Originario del Macizo Pirenaico Occidental. Umbrlas y suelos frescos.

Clemutls Pammub: Clemátide mediterránea, Jazmínde monte -5°C1 +3S°C
Corditlera Costero-Catalana, Serranías Levantinas y Sistema SubMtico. Espinares y matorrales
term6filos de ambiente mediterr6neo.Trepadora.
Clemotls vltalw:Clemátide -5°C 1+3S0
Sistema lbbrico y Sistema Central. Prospera en setos.

Coluteo arboreseens: Espantaiobos -20°C 1 +40°C
Sistema Ibérico, Sierra Morena y Valle del Ebro. Suelos calizos y pobres, pedregosos. Resistente a la
sequía estival e insolacibnfuerte, pera en zonas algo mas frescas que Colutea hispdnica.
Colutea hispúnlca: Espantaiobos Ibérico -22°C 1 +4S°C
Serrania Levantina, Sub-Meseta Castellana y Sistema Subbético. Suelos calizos y en suelos muy
pobres y pedregosos. Resistente a la sequia y a la insolaci6n permanente.

Corfarfamynlfolla: Emborrachacabras -8°C 1 +3S°C
Sistema Ibcrico Orienml, Senanias Litorales Levantinas y Siera Morena. Prospera en suelos calizos y
ribazos
Cornus mas: Cornejo macho -f5"C / +30DC
Macizo Pirenaico Oriental, Cataluña. Suelos frescos pirenaicos y ambiente fresco montano.

Cornus sanguinea: Cornejo -1 7°C 1 +3FC
Original de la Cordillei-a Cantáórica, Macizo Pirenaico, Sistema Ibcrico, Sierra Morena y Sistema
Central. Suelos frescos y espinares.

Corylus avellana:Avellano -15°C 1 +3S°C
Norte de España, Macizo Pirenaico, Sistema Ibérico, Cordillera candbrica, Montes de León y Sistema
Central. Suelos frescos y umbrla, aunque tolera bien el calor si está a la sombra.

Cotoneaster gmotensir: M e r n b r i l l e m montbs -1O"C 1 +35"C
Sistema Subbbtico.Todo tipo de suelos. pedreras y roquedos. Colonizadora de terrenos. Ideal para
fijacibn de taludes y laderas.
Cotoneaster nebrodensis: Griiíolera -15°C / +38"C
Macizo Pirenaico y Sistema Ibérico. Laderas pedregosas y secas, así como en suelos calcáreos. Ideal
para fiiacibn de taludes y laderas.

Crutoegus Iaciniata: Espino albar, Majoleio -20°C 1 + W C
Sierras de Segun y Cazorla. Suelos calizos, en laderas rocosas y pedregosas de las serranias del
sureste lbtirico. Especie interesante para la formacibn de setos.

Cmtoegus kwigato: Espino navarro -20°C 1 +4PC
Pirineo Navarro. Cualquier terreno, pero requiere de climas frescos y húmedos.Tambi&n interesante
para la formacibn de setos.

Crrrtaegus rnonogyna: Majuelo -25°C 1 +4WC
Ambas Mesea, Montes deToledo, Sierra Morena, Cordillem Candbrica, Sistema Central y Sistema
Ib4rico.Todo tipo de suelos. Muy útil en la fomaci6n de setos en jardinería
Cytissus d o t u s : Exobbn -25°C I *48"C
Meseta Castellana y Sistema Central. Suelos ácidos y frescos de ladens degradadas.

Daphne gni¿ium:Towisco -15" C I +42"C
Semnlas Levantinas, Sistema Ibérico Meridional, Sistema Central y Montes deToledo.Todo tipo de
suelos, especialmente los hridos, secos y pedregosos. Resistente a la sequia y aridez extremas.

Ephedm distachya: ECedrn rastrera -20°C 1 +48"C
Sistema Iblrico. Cordillen Costero-Catolana, Serranias Levantinas, Sistema Penibbtico y Mesetas
Castellanas. Suelos secos y iridos,generalmente calcáreos o yesiferos, as1 como cerros margosos y
arenales salinos. Colonizadora de dunas y arenales. Resistente a la sequia y aride~Toleragran
oscilacibn termica.

Ephedm frogIIis: Efedra común -20°C 1 +4PC
Sistema Ibérico. Sistema Subbktico y Sierra Morena. Suelos bridos, generalmente calcáreos o
yesiferos. asi como cerros margosos, roquedos, pedregales y arenales salinos. Resistente a la sequía
extrema.To1ei-a gran oscilacibn tbrrnica.

Ephedtw nebrodensls (= Emajor): Efedra fina -30°C I +48"C
Sistema Ibérico, Sistema Central, Sistema Penibbtico y Valle del Ebro. Suelos iridos. secos y
pedregosos, generalmente calcareos o yesíferos. asi como cerros margosos. roquedos y arenales
salinos. Resiste a la sequía y aridez aguantando las heladas m65 fuertes. Es fa especie del genero
Efedm mas resistente a las oscilaciones térmicas.

Erica arborea: Brezo blanco -1 2°C I +45"C
Sistema Ibérico y Sistema Central. Suelos desprovistos de cal y algo frescos.
Erica muhifrora:Brezo común 0°C 1 +4O0C
Sistema lbbrico Oriental y Semnias Levantinas.Terrenos calizos y secos. Resiste bien la sequía
estival.

Euonymus eumpaeaus: Bonetero -1 5°C I +40°C
Pirineos, Cordillera Cant6brica y Sistema IMrico. Umbrías y suelos frescos. Ideal para la formacibn
de setos.

Genista florido: Piorno -20°C 1 +4S°C
Sistema Central y Cordillera Canhbrim. Suelos sillceos, frescos y profundos.Tolem una gran
oscilacion termica.

Genista scorpius:Aliaga -20°C I +45"C
Sistema Ibérico y Sernnias Levantinas. Suelos iridos, secos y pedregosos, generalmente calcáreos o
yesííems. así como cerros rnargosos y roquedos. Resistente a Ir sequla y aridez emremas.Tolera.
gran oscilacion tbmica

H d e r a hetiir: Hiedra -20°C I +4S°C
Toda España, preferentemente en &reas montanas, umbrías y zonas frescas.Trepadora y tapizante de
mludes.

HIppophae rhamnoides: Espino amarillo -75°C 1 +3S°C
Macizo Pirenaico. Suelos arenosos y de aluviones.
//ex aquifoIium:Acebo -20°C / +35"C
Macizo Rrenaico, Sistema Central, Montes deToledo, Sistema lbdrico, Sierras de Cazoria-Segura. y
Cordillera cantabrica. Resistente y ornamental por sus frutos y hojas. Requiere cierta humedad
estival. Soporta fuertes fríos invernales.

]asmlnum M i c a n o : jazmín silvestre -1O0C 1 +3S°C
Sistema lberico y Serranías Levantinas. Prospera en todo tipo de suelos, tanto en climas frlos como
dlidos. Muy oloroso.

Juniperuscommunls: Enebro común -25°C 1 +40°C
Macizo ñrenaico, Sistema Central, Sistema lberico y Sistema Penibético.Todo tipo de suelos, incluso
los más pobres en nutrientes.Aguanta frlos y c a l o m intensos.
luniperus oxycedrus, Subs. W I o : Enebro de la Hiera -25°C / + W C
Sistema Ibbrico, Sistema Central, Montes de Toledo, Sierra Morena y Sistema Penibktico.Todo
tipo de suelos incluso los pedregosos, aguantando fríos y calores muy intensos.
Juirigcrusoxycednrs, 5ubíp.oxycednrr:Enebro d e la Miera -25°C 1 +4WC
S i a PeniMtico, Sistema Centml. Sistema lbtirico y Montes deTdedo.Todo tipo de suelos inclusa los
más pobres y pedregosos. Resiste la arider y los kíos y calintensos.

junipcnro phoenklw, Sub+.phoenicea: Sabina negral, Sabina mora -25°C 1 +48"C
Valle del Ebro, Sistema Ibérico y Sistema Penibbtico. Suebs muy pobres. dunas y arenales, incluso
margas salinas. Soporta la aridez extrema y los frios y calores intensos.
junipems roblna: Sabina rastmra -25°C I +4S0C
Sistema Ibérico y Meseta Norte.Todo tipo de suelos montanos, con preferencia por los calizos.
Resiste los pobres y esqueléticos. Soporta Mos y atores muy intensos. Especie tapizante ideal paa
fijar y estabilizar dudes y terraplenes.

luniperus thuri@m: Sabina albar -25°C1 +45-C
Sistema IMrico.Topo tipo de suelos, pobres y pedregosos. Resiste fríos y catores intensos.

iounm nobjlis: Lauml -1 5°C I +42"C
Sistema Penibético, Cordillera Costero-Catalana y Semnias de h m a d u r a . Muy extendido por
setos y huertas. Fhspera en todo tipo de suelos frescos.
Ugurtnim vu1g~m:Aligustre-2VC I +4Z°C
Macizo Pirenaico, Sistema Ibérico. Sistema Cenml, Montes deToledo y Sierras de Cazorla y Segun
Todo tipo de suelos, aunque frescos. Setos y espinares, resistiendo bien los fríos intensos.

Lonicem arbomo: Madreselva arb&rea -15°C 1 +45"C
Sierra Nevada. Suelos calcáreos y relativamente frescos de las senanias Ibéricas meridionales. Se
adapea a climas continen&les.

Lonieem implexa: Madreselva -1 5°C 1 +4S°C
Sistema lbbrica Montes deToledo y Sistema Subbética Prospera en todos los suelos calizos.
Trepadoi-a imasora
Lonieem oplendldo:Madreselvamediterránea -8°C 1 +3FC
Sistema lbtirico y Sistema Subbitico. Suelos alizos.Trepadota invasom

Lonicem xylosteum: Cerecillo -10°C 1 *38"C
Sistema Ibbrico.Todo tipo de suelos, inclusos los pedregosos. pero algo frescos.

Myrtus comrnunis: Mirto,Arrayán -5°C 1 +4S°C
Siem Morena Cenanias h t i n a s y Montes de ToledaTodo tipo de suelos. Resiste la insolacibn estival.
Nerium oleundenAdelfa, Bdadre -10°C 1 +4S°C
T d la Costa M d ¡ e a , S u r Peninsular Ilepndo a las Serranías h t i n a s y Sierra MotxruTodo tipo &
suelos. Wkte elevadas mperaairas y sequía a r n b i e d en mano,con tal que b rakes wngan un mínimo
de humedad. My buena p m conservacibn& ribem.Es una especie muy ornarnenral, rústicra y mietente.

Ononis amgonensis:Onono -15°C 1 +4O0C
Sistema Iblrico. Suelos calcireos y secos, tarnbikn en los pedregosos de laderas y crestones de las
serranías Ibéricas. Gran resistencia a suelos pobres y degradados, morti-ando un gran vigor frente a
la sequla e insolaciones permanentes.

Phil/ymo angustifolla: iabiérnago -10°C 1 +4S°C
Sur Peninsular, Sistema Ibbrico, Sierra Morena y Montes deTolednTopo tipo de suelos. Resiste y
necesita veranos de fuertes insolaciones.
Prunus postrata: Cerecillo rastrero -15°C I +40°C
Sistema Subbbtico. Montahas calizas meridionales. Resistente a las grandes oscilaciones tkrrnicas y a
los fuertes vientos. Es especie tapizante y cobertoi-a, ideal p a n estabilizar terraplenes y fjaci6n de
taludes y laderas.
Q u e ~ u canorlensls:
s
Quejigo andalux -1 0°C 1 +M°C
Serranías pdfítanasy Montes deToledo. Suelos siliceos frescos. Laderas umbrosas y en cursos de agua.

Quercus cerrloider: Roble mediterráneo -10°C I +4OoC
Macizo Pre-pirenaico. Cordillera Costero Catalana y Sistema Ibérico Oriental. Suelos calizornargosos. Resiste fa sequedad eddfica y ambiental y los suelos poco profundos y pedregosos.
Requiere un mínimo de precipimcibnes estivales. Es el m6s xbrico de todos tos robles ibéricos.

Quercur cocclfem: Coscoja -20°C 1 +45"C
Sierra Morena, Sistema lbtirico, Sistema Penibético, Montes de Toledo y Serranías Levantinas-Todo
tipo de suelos, aún pedregosos y esqueléticos. Resistente a la sequia y arider Zonas secas y soleadas.
Muy terrnbfilo. fdeat para integi-arse en suelos degradados en ambiente mediterrrlneo.
Retama monosperno: Retama blanca -10°C 1 +40mC
Depresibn del Guadalquivir. regiones occidentales de Andalucla y Extremadura.Suelos arenosos o
pedregosos, dunas subcostems. Resiste una gran insolacibn estacional.Apropiada para taludes y
laderas. Fija nitrbgeno en el suelo.

Retorno sphaemcurpu: Retama común -2O"C 1 +45"C
Ambas Mesetas, Sierras Extremeñas, Sierra Morena, Sistema Ibérico y Montes deToledo.Todo tipo
de suelos, como zonas incultas, pedregales. terrenos secos, eriales etc. Resistente a la sequla más
extrema. Fija nitrógeno en el suelo.Apmpiada para taludes y laderas.

Rhamnus a1aternur:Aladierno -20°C1 +4S°C
Sierra Morena, Serranias Levantinas. Sistema Ibbrico y Montes deToledo.Todo tipo de terrenos.
Poco exigente en cuanto a sus nutrientes por lo que se adapta a zonas descarnadas y degradadas.
Resiste la sequía y aridez. ldeal para fijar taludes.

Rhamnus abinus, Subsp.alplnus: Pudio -15°C 1 +M0C
Cordillera Cantábrica. Suelos pedregosos calizos y frescos,torrenteras y canchales de montaha,
sotos y espinares.

Rarnnus catharticus: Espino cerval -15°C 1 +40"C
Cordillera Cantdbrica, Macizo Pirenaico y Sistema Ibbrico. Prospera en suelos pedregosos y frescos.
Torrenteras y canchales de serranlas. Sotos y espinares.
Rhamnus lycioider: Espino negm -20°C/ +45"C
Sistema Subbético, Sistema lberico y Serranías Levantinas. Suelos caldrms degradados,
empobrecidos y descarnados. Se desarrolla bien en pedregales secos. Muy resistente a la sequla y al
clima continental. ldeal para retener terraplenes y taludes. as¡ como para regenerar suelos desnudos.

Rhamnus m y ~ l l u s : A l a d i e r n orastrero -20°C 1 +4VC
Sistema Subbético y Serranías levantinas. Roquedos y suelos pedregosos calcAreos. Resiste la
sequía y la aridez. Especie tapizante ideal para fijar y estabilizar taludes, terraplenes y

cascaiales.
Rhamnus oleoiúes: Espino prieto -90°C 1 +3S°C
Sistema Subbético y Serranías Levantinas. Indiferente a la naturaleza química del terreno.Todo tipo
de suelos, desarrolt8ndose perfecmmente en los calchreos, rocosos, pedregosos. degradados y
Aridos.Adaptado para resistir la sequía prolongada y elevadas temperaturas estivales.Ambientes
secos, iridos y soleados.

Rhamnus raxatllfs: Espino de tintes -20°C / +45"C
Macizo Pirenaico y Sistema Ibérico. Suelos pedregosos, calizos y frescos.Torrenteras y canchales de
serranias. Sotos y espinares.

Rfbes aEpinum: Grosellem -10°C I +3S°C
Macizo Pirenaico y del Sistema Ibbrico. Suelos pedregosos, calizos y frescos.Torrenteras y canchales
de montaña. Sotos y espinares. Especie de gran interés para la fauna montana por sus frutos.

Rosa canina: Escaramujo -20°C 1+45"C
Ambas Mesetas. Sistema Central, Sistema Penibetico y Sistema Ibérico-Todo tipo de suelos, con gran
amplitud ecológica. Resistente a la sequia. ldeal para regenerar terrenos descarnados. Muy terrnófila.
Fijación de taludes y terraplenes.
Rosa micrmtha: Rosal silvestre -20°C I +45"C
Sistema Central.Todo tipo de suelos, con gran amplitud ecológica. Resistente a la sequia. ldeal para
regenerar terrenos descarnados. Muy termófila. Fijación de taludes y terraplenes.
Rosa pousinii: Rosal ibérico -20°CI +4S°C
Sistema Ibérico, Sistema Central. Mesetas Castellanas y Sistema Subbético.Todo tipo de suelos. con
gran amplitud ecológica. Resistente a la sequia. Ideal para regenerar terrenos descarnados.Muy
termbfifa. Fijación de mludes y terraplenes.
Rosa sempervirens: Mosqueta -20°C I +4S°C
Serranías Lwantinas.Todo tipo de suelos, con gran amplitud ecolbgica. Muy resistente a la sequia.
ldeal para regenerar terrenos descarnados.Muy termofila. Fijacibn de taludes y terraplenes.

Rosrnorlnus oficinalis: Romero -1 5°C / +45"C
Muy exrendido por la Península Iberica. Planta aromdtica que se aclimata a cualquier suelo,
soportando todo tipo de calores y frios.

Rubus ulmlfollus: Zarzamora -20°C 1 +4S°C
Muy extendida por casi toda la España peninsular.Todo tipo de suelos. con gran amplitud ecológica
y capa freática cercana. Fijacibn de taludes y terraplenes, asi como defensa y esmbilizaci6n de
riberas.
Ruscus auculecrtus: Rusco -20°C 1 +45"C
Cordillera Cantibrica, Sistema lberico y Montes deToledo.Todo tipo de suelos frescos, sotos y
espinares.

Sallx utrocinerea: Bardaguera,Sarga negra -20°C / +4S°C
Sistema Central,Sistema Ibérico y Montes deToledo. Sotos y bosques riparios, linderos frescos.
Resiste bien la insolación estival. Especie term0fila. Defensa y conservación de riberas.

Salix caprea: Sauce cabruno -20°C 1 +40°C
Sistema Central y Cordillera Cantábrica. Sotos y umbrías de bosques húmedos.
Salix eleagnos Subps.Angustifolla: Sarga -20°C1 +4S0C
Ambas Mesetas, Norte Peninsular, Sistema Iberico y Sistema Central. Sotos y bosques riparios,
linderos frescos. Resiste bien la insolacibn estival y el clima term6filo. Defensa y estabilizacion de
riberas.

Salix purpurea: Sargatillo -20°C 1 *45"C
Sistema Ibkrico, Sur y Centro Peninsular. Cotos riparios y terrenos de aluvibn. Resistente a la
insolacibn estival. Defensa y conservacion de riberas.

Salix sabiifolia: Bardaguera blanca -20°C 1 +4S0C
Regiones occidentales de la Penimsula Ibkrica.Sistema Central. Montes de Toledo, y Semnlas
Exuemeiias.Sotos y bosques riparios. Resiste bien la insolacibn estival y el clima termdfilo. Defensa
y conservacion de riberas.

Sulix triandm:Sauce de bosque -20°C 1 +4SoC
Ambas Meseras. Prospera en sotos y bosques riparios, as1 como en areas boscosas con suelos
hiimedos.
Sombucus nigm: Saucú -20°C / +45"C
Macizo Pirenaico. Cordillera Cantábrica. Sistema Central y Sistema Ibirico. Sotos y bosques riparios.
Todo tipo de suelos, pero necesita cierta humedad. Resiste fuertes calores.
Sambucus rocemoso: Sauquero -1 5°C I +3WC
Macizo Pirenaico.Sotos hijmedos.
Smllair aspera:Zarzaparrilla -1 0'C 1 +4VC
Serranias Lwantinas y Sistema Subbktico. Suelos frescos. Sotos y espinares.

Sparrlum junccum: Retama amarilla -20°C 1 +45"C
Centro, Sur,Vatle del Ebro, Sierra Nevada y Sistema Ib&rico.Todo tipo de suelos, zonas incultas,
terrenos secos, eriales y sotos. Resistente a la sequía. ldeal para regenerar suelos degradados.
Fija el nitrógeno de la atmbsfera en el suelo, como otras leguminosas. Muy indicado para
estabilizar taludes y terraplenes.
Tamorix a*na:Taray
negro -20°C I +4S°C
Sur, Costa Mediterrlnea, Canarias y Mesetas Castellanas. Indiferente a la naturaleza química
del suelo. Resiste muy bien la salinidad. Soporta elevadas temperaturas estivales. ldeal para fijar
'
dunas y terrenos litorales en movimiento, asi como para contener arrastres y

derrumbamientos de los mhrgenes fluviales. Defensa y estabilización de terrenos de aluvibn.
ldeal en áreas salitrosas.
Tamarix canariensls:Taray rojo -20°C 1 +45"C
Mancha humeda, Bajo Segura y Sistema Iberico. Indiferente a la naturaleza quimica del suelo.
Resiste muy bien la salinidad. Soporta elevadas temperaturas estivales y los grandes fríos
invernales. Especie ideal para fijar dunas y terrenos litorales en movimiento, así como para
contener arrastres y derrumbamientos de los margenes fluviales. Defensa y estabilización de
terrenos de aluvibn.

Tamarlx gallico:Taray blanco -20°C 1 +4SDC
Muy extendida por toda España peninsular. Centro, SucValle del Ebro y Costa Mediterdnea.
Indiferente a la naturaleza quimica del suelo, resiste muy bien la sallnldad. Soporta elevadas
temperaturas estivales y fuertes frias invernales.
Thymui vuigarf0:TomilIo -3 7°C 1 +48"C
Planta arornhtica muy resisrente y difundida por toda España peninsular y Baleares. No necesita
riegos.

Ulex panylormAliaga -10°C 1 +4S°C
Sertanlas Medjterr6neas. Suelos caldreos, secos y pedregosos, as1 como cerros margosos y
roquedos. Resisen= a la sequla y la aridez. Especie mas tennófila que Genista scorpius.
Vlburnum /antano: Morrionera -15°C 1+ W C
Sistema Pirenaico, Macizo tenual, Cordillea Cantabrica, Sierras de Cazorla y SeguraTodo tipo de
suelos montanos algo frescos.

Wbumum opulw: Mundillo -20°C 1 +45"C
Sistema Cenual, Cordilleta Cantábrica y Macizo Pirenaico. Suelos frescos y sotos hhmedos.

Viburnum tlnus:Durillo -1 5°C 1 + W C
Originario de[ Sistema Ibérico, Sierra Morena, Montes de Toledo. Serrmlas Levantinas y Sistema
Penikico.Todo tipo de suelos con cierto frescor.

Vltex agnu~artur:
Sauzgatillo -10°C 1+45"C
Sistama Subbbtico y Costa M e d i t e m a especialmente la catalana. Sotos fluviales y torrentes do
aluvi6n. Resiste bien las altas tempeatuas estivales y los suelos salinos. ldeal para eátnbiltrar y
defender ramblas y zonas de avenidas.
Zizyphus lowxAzufaiw -8°C I +45"C
Sistema Sutibklco y Sureste brido.Todotipo de suelos, preferentemente los ricos en cal.Terrenos
secos, pedregosos,degradados y descarnados.Tolera perfectamente los suelos margosos,salinos y
yeslferos, as1 como la aridez extrema ldeal para recuperar Areas degmdadas y iridas.

Arbustivv y vivaces de g ? m porte (dóctonnr)
Acanthui mollix Acanbo -10°C I + W C
Es una de las plantas vivaces mis ornamentales por su follaje, ya utitiida en jardines egipcios y
griegos. Muy dura, soportando los inviernos más duros y crudoaTodo tipo de terrenos,alcalinos,
margoms y pedregosos.

Abelia x gmn¿iflom:Abelia -10°C / +40°C
Semi-peronnifoliapor tardar mucho en perder las hojas. Soporta la insolaci6n fuerte del verano y
necesita muy poca agua.

Ajuga reptansAyuga -1 0°C/ +40°C
Crece a pleno sol y en condiciones de sequía extrema. Planta tapizante que prospera mal en sombra.
Terrenos de todo tipo.

Aloysio triphylla (= iippla ckrlo¿omta):Verbena -6°C I +40°C
Una de las plantas más olorosas. con intenso aroma a limbn. Es sensible a las fuertes heladas. pero se
adapta bien a la sequía y al sol fuerte del vemno.Todo tipo de suelos, aunque soporm peor los alcalinos.
Arctotis: Margarita africana -10°C 1 +45"C
No necesita agua. excepto la propia de las Iluvias. Crece en todo típo de suelos.

Arundo donax: Cafia común -15°C I +45"C
Se debe utilizar con sumo cuidado. pues es una gramlnea invasora gigante que desarrolla bien en
Areas ruderales y zonas baldías.

Astec Aster -15°C 1 +4S°C
Gbnem de plantas vistosas y resistentes, que se aclimatan a cualquier terreno, a la ausencia totaI de
agua y a los rigores ~Iirnatologicosdel verano y del invierno.
Alrbrieta deltoideu:Aubrieta -1 2°C / +42*C
Especial para rocallas. No suele necesitar riegos. Sus flores son muy abundantes y viscosas.

Bergenia cmsslfolfo: Hortensia de invierno -12°C 1 +42"C
Muy resistente que se desarrolla en cualquier suelo y exposici6n. No necesita riegos, salvo alguno
esporádico en verano.

Buddlela ¿uvidii:Arbusto de las mariposas, Lila de verano -12°C / +4S°C
Resiste la sequia y los fríos mis extremos. con unas flores muy vistosa en pleno estlo.Aún así se ve
favorecida por algun riego ocasional en verano.Todo tipo de suelo, hasta en los mas pobres, iridos y
alcalinos.

Caesalplnia gilleslk Helecho seco -10°C 1 +4S°C
Leguminosa con hojas compuestas que recuerdan un helecho.Todo tipo de suelo y soporta el rigor
del clima continental.

Campsis mdicans:Trompetill -10°C I +45"C
Trepadora que crece en los peores terrenos de cerros margosos y alcalinos. Soporta la sequia y los
calores m6s intensos.

Ceanothus arboreus: Ceanoto -1 0°C I +45"C
Curiosa floracion azul. Muy rústico. se adapca a todo tipo de suelos y al clima continental.
Centmnthus ruervaleriana roja -1 1°C 1 +45"C
ldeal para rocallas y climas continenmles.
Cerastium tornentosum: Cesto de plata -12°C 1 +45"C
Prospera en todo cipo de suelos, sin riegos. ldeal para rocallas y como cobertera.

Cholsya temata:Azahar mexicano -1 0°C 1 +45"C
ldeal para formar setos. Se adapta a todo tipo de suelos y condiciones extremas.
Convolvulus cneorum: Convólvulo -9°C I +48"C
Soporta todos 105 climas, prosperando en suelos pobres.
Coreopsis verticlluta: Polvo de oro -12°C 1 +45"C
A pesar del fuerte sol. y en ausencia de riegos, permanece todo el verano en flor.

Cortadeira selloano: Plumeros -1 5°C 1 +45'c
Prospera en terrenos secos y pobres. y soporta grandes diferencias de temperaturas.

Cotinus coggygriri:Á r b o l de las pelucas -10°C 1 +45"C
ldeal en xerojardineria, dada su forraleza y resistencia a los climas secos y al calor extremo. Crece
en los peores suelos.
Cotoneaster: Cotoneaster -15°C 1 +45"C
En general, todos los Cotoneaster prosperan en las condiciones mis extremas de suelo y clima.

Cynarir scoiymus: Alcachofa -10°C 1 +4S°C
Merece la pena considerar a la alcachofa como planta de jardin, dada la belleza de sus flores y su follaje.
Sus flores atraen en masa a las mariposas. Soporta los calores más fuertes y las sequías m k duras.

Dlanthui: Clavel, Clavellina -10°C 1 +4S°C
Las t r e s variedades de Dianthus, D. ~~s
(davel del poem) D. caryophyllus (clavel comirn) y D. dehides
(clavellina) pmspem en todo tipo de suelo, desde las mas pobres y iridos a los mas secos y alcalinos.
No necesim prácticamente riegos en la mayor parte de las regiones españolas.

Elaeagnus ebbingei: Paaíso -12°C 1 442°C
Espectacular,perenne, de flor intensamente perfumada a meton-que se desarrolla en todo tipo de suelos.
Sopotra la sequia extrema y el calor. La variedad "macutam", verde y amarilla. es algo más delicada.

Erigeron karvinsklonus: Margarita mexicana 4°C I +40°C
Diminuta margarita cobertera que soporta bien la plantacibn en rocalla.

Escullonia rubm maemntha: Escalonia -10°C 1 +40°C
Soporta suelos secos y pobres. calores extremos y falta de agua. My resistente a los vientos
costeros. por lo que se utiliza mucho de comvientos.
EuonymusJaponlca: Bonetero -12°C 1 +45'C
Necesim una fuerte insolación -la sombra te p e r j u d i c ~
y soporta la sequia

ñ y o a seilowiona: Guayaba -8°C/ +40°C
Es dificil de establecer.pero una vez aclimatada es capaz de vivir en condiciones tanto de sequla
como de a l a humedad. Soporta suelos de todo tipo. incluso los salinos y arenosos.

Gaillurdia s grundlflom: Margarita t o s d a -1 0'C I + W C
Todo tipo de suelos. No necesita riegos. En lugares libres de heladas florece todo el año

Gazunia: Gaxania -5°C 1 +42"C
Gazonio giuuco llega a soportar los -lO°C.Todas las especies de este ginero son muy duras y
prosperan en cualquier tipo de suelo.
Hlblscus syriocus: Rosal de AlejandrÍa, Hibisco -15°C 1 +45"C
Es capaz de vivir en los peores suelos. muy alcalinos, secos y duros. Resiste la cequia m&
prolongada y el fuerce calor estival. La variedad "rosa-sinensis" es de hoja perenne y no soporta
las heladas, ni las más suaves.

ie~camhemurnx superburn (=Crisantemurn maxlmum): Reina Margarita -12°C I +45"C
Todo tipo de suelos, y climas continentales; si se le favorece con riegos. su floracibn llega a
resultar espectacular.

Uguswum japonicum: Aligustre -12'C / +45'C
Existen dos tipos de aligustre. el de California, que es caduco. y el japbnico. que es perenne. Son
muy resistentes a la sequia, al calor estival y a todo tipo de suelos. Se suelen utilizar en la
formación de setos en ciudades.

U e o e muscori: Liriopes -30°C 1 +42"C
Rústica, se desarrolla en todo tipo de suelos y climas.
Nondino domestica: Nandina, Bambú del cielo -12°C I +45"C
Resiste el fuerte calor. e incluso la sequla casi deserrica. Muy elegante pero desconocida,
prospera en todos los suelos.

Mepeta x faassenik Hierba gatera -10°C 1+4Z0C
Semipostrada, tapiza los terrenos mis pobres.

Phwnium tenax: Forniox, Uno de Nueva &landa -12°C 1 +45"C
Muy rJstica pero de gran elegancia y belleza en todas sus variedades, verde.,grises. variegadas o
plirpuras.Todo tipo de suelos. Soporta el calor extremo.

Phothk iemilatm Fodnia -12°C 1 +45*C
Resistente a k sequla y el calor. De hojas perennes muy vistosas.

Phyllostachys aurcti: Bambu -10°C 1 +4S°C
Todo tipo de suelos. Necesio riegos durame su implanmcibn,pem posteriormente soporta bien la
sequía.

Poiygonum aubedi: Pollgono -15°C 1 +42*C
Tmpadora invasora que se d-rrolla en los peores suelas, los m L pobres y áridos. Soporta los
rlgores del dima continental, inviernos Mab y veranos calurosos
PymchaMci: Espino de fuego, Espino de e d -12°C 1 +45*C
Vistoso arbusto de bayas invernales que prospera bien en toda la Penlnsula Ibhrica. Muy udllzado en
medianas y taludes de mrreteras y jardines urbanos,también por su tolerancia a la contaminaci6n.

Rosa mwm Rúral -12°C 1 +45*C
Muchas variedades del rosal comiln son capaces de prosperar en todos los suelos y climas de
Espafia, si bien su produccl6n floral baja bastante en el cllrna ad&ntico, ya que neceslra mucho
sol y poca agua. Llega a sobrwivir en los peores suelos y en las peores condiciones. superando
en ocasiones al abandono de mantenimiento.

Aehlllto mIllenfotIum: Milenama -15°C I +4S°C
Alkonns tlntorca: Pie de paloma -10°C 1 +4ü OC
Agdmmnia e u p o r l o : Hierba de San Guillermo -8°C 1 +38"C
Angdlco ariehsnge1lca:AngBlim -1 0°C 1 *41 O C
Anthlltis vulnemdu:Vulne*arla -fPC / +43'C
Artemlsia abdnthlum:Ajenfo -12°C I +42"C
Artemida campestres, Subp Glutinosa:Doncel salvaje -1 0°C 1 +4PC
Artemida dmnculoldes: Estragón ruso -12°C 1 +42"C
h l c a mmniana:bvnica -lO°C 1 +3WC
Atmppa bella-donna: Belladonna -12°C 1 +38"C
6ellls pemnnls: Margaritb de los prados -15°C 1 +45"C
Bidens aurw:Té moruno -1W C 1 +4ü0C

Colendub arvensis: Calendula -12°C 1 +3eaC
Calendula officinolis:Caléndula gigamte -lZ°C I 738°C
Centaurea cyanur:Aciano -1 0°C 1 +38"C
Coron/llo valentina glauca: Cotetuy -1 0°C 1 +38"C
Cynam cardunculus: Cardillo -1 0°C 1 +40aC
Digitalis purpurea: Digital -10°C I +38"C
Eryngiurn maritimum: Erizo de mar -7°C 1 +35"C
Genciana luteo: Genciana -7°C 1 +3S°C
Geranlum ip: Geranios -10°C I +38"C
Hypericum perfomtum: Hierba de San Juan -1 2°C / +38"C
Limpia eitriodom: Hiehaluisa -1 0°C 1 +38"C
Malva grondiflom: Malva Real -1 5°C 1 +42"C
Melissa offlcinalis:Toronjil, Melisa -10°C 1 +4PC
Mentha piperlta: Hierbabuena -1 2°C 1 +39"C
Salvia lavandullfolio: Salvia espaAola -1 2°C 1 +43"C
Santolina chamaecypurifius: Santolina, Abhkmo -1 5°C 1 +4S°C
Valerlana officinalis:Valeriana-3'C 1 +35"C

...

Anuales ( a l ó c t ~

N o se citan temperaturas miximas y rninimas. debido a que la mayoría de las plantas anuales
germinan en primavera.y mueren con la llegada de los primeros fríos ínvernales. No suelen sufrir
problemas por las altas temperaturas del estío.

Antirrhinurn: Dragonaria, Boca de dragón. Perritos
Cafendula oficinalis: Calendula
Gchscholrla ca//fornica:Arnapola de California
Lathyrus odomtus: Guisante de Olor
ünum gmndlporum: Lino de flor
Petunla: Petunia
Phlox drummondii: Flox
Primuk: Primavera
Tagetes: Claveles chinos
Zinnk: Zinnia

Los jardines, públicos o privados, son espacios en los que se utilizan muchos y
diversos recursos: ocupación de territorio, especies vegetales, agua, fertilizantes,
productos fitosanitarios y, en mayor o menor medida, sistemas de riego,
recipientes, vallados, pavimentaci&n, alumbrado, decoraci6n, piscinas, estanques y
fuentes. Diseñar y mantener los jardines con criterios de sostenibilidad es una
eficaz manera de contribuir al desarrollo sostenible, reduciendo al mlnirno posible
el uso de recursos, al tiempo que se optimiza su consumo y funcionalidad.Además,
con la implantaci6n de la jardineria sostenible se logran también otros beneficios
como una mayor biodiversidad, un mejor microdima, una mejor calidad del aire
o un apoyo a la consemci6n
del patrimonio natural vegetal,
concierne a especies en peligra
sobre todo en lo que
de extjncihn.
Desarrollo Sostenible, la
Con este nuevo Manual
Fundacibn Banco Sanmnder
pretende difundir los
aspectos basicos que
.
deben inspirar el diseño y
mantenimiento de los
jardines,
los criterios
teniendo en cuenta
wnw
de sostenibilidad que
caben
aplicarse a esta actividad,
tan extendida en nuestro
pais y tan incardinada en
su historia y su cultura.
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