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UTILIZACION DE PLANTAS SILVESTRES
EN JARDINERIA

A la hora de realizar un jardín son muy diversos los criterios que

cabe adoptar, tanto en lo que concierne a su diseño, como a la elec-
ción de plantas a establecer en el mismo. Es así cómo en una misma
zona coexisten jardines en los que predominan paseos y zonas pavi-
mentados, rodeando pequeños espacios verdes, con otros en los que
el césped se confia^u-n como el principal protagonista, constituyendo
igual ►nente en otros casos el arbolado la principal preocupación del
propietario del jardín. El tipo de árboles a emplear, así como los ar-
bustos o las tlores constituyentes de arriates y macizos, diferencian
notablemente unos jardines de otros. La realidad eti que, dentro de
las limitaciones de suelo y clima de una determinada comarca, es
posible conseguir el jardín yue se adapte lo ►nejor posible a los gus-
tos y a la personalidad de su propietario.

Abundando en lo anterior, no resulta nada raro q^ ►e el verdadero
amante de la naturaleca sienta la tentación de reproducir en su jar-
dín, o al ►nenos en un detenninado sector del mismo, alguno de esos
cuaciros maravillosos que proporciona la naturaleza. Estos jardines

"naturales", que vienen a constitui ►- en cierto modo una forma de do-
mesticación de la ►^aturaleza, pueden resultar, si se realizan con ^us-
to, extraordinariamente gratifiicantes.

La observación de la natw^aleza salvaje y el conocimicnto de la

tlora espontánea hacen posible utilizar plant^ ►s silvestres, reprodu-
ciendo con ellas en el jardín al^o del campo que no^ rode^l. Es lo que

se pretende de alauna forma también con l^ ► realiración de las roca-

Ilas, sobre todo cuando se huye, al hacerlo, de todo tipo de sofistica-
ción.
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COMO OBTENER LOS EJEMPLARES

Por supuesto, cuando estamos tratando de establecer la manera de
conse^guir plantas para nuestro jardín "nat^ ►r^l", nos refe ►-imos a có-
►no obtenerlas en el campo y trasladarlas e instalarlas en el jardín.
Sin duda, algunas de tales plantas podrán adquirirse en determinados
viveros, pero tratamos de que cada jardinero aficionado pueda apro-
vechar lo mejor posible cuanto existe en su entorno.

La forma de actuar será muy distinta, según se trate de plantas
anuales o de plantas perennes o viv^ces.

Plantas anuales

La forma lógica de actuar para la utilización de plantas silvestres
anuales consiste en recolectar en el campo semillas de las mismas
para ser se ►7^bradas en el momento oportuno. Esto requiere impor-
tantes dotes de observación y de oport^ ►nidad, con el fin de ►-econo-
cer en primer lugar cuales son las plantas con las que nos gustaría
contar y, una vez reconocidas, estar atentos a su desarrollo y fructifi-

Fig. I. - La malva es unu especie herhácea dc tlícil trasludu ^al jardín.
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cación, con lo cual las semillas serán recogidas justo en su madurez
antes de que se esparzan de forma natural.

Una vez recolectadas las semillas, deben guardarse preferentemente
en sobres de papel, que absorban la humedad que puedan contener,
etiquetándose con su nombre y con el lugar donde se obtuvieron.

Si se tiene en cuenta que las plantas anuales que crecen silvestres

en el campo se reproducen mediante germinación directa de las se-
millas que producen y que se dispersan de forma natural por el terre-

no circundante, cabe pensar, por consiguiente, que la siembra directa
de tales semillas constituirá el procedimiento más sencillo y eficaz
para poder contar en nuestro jardín con esas plantas anuales que nos
gustan. Y así sucede, realmente, en la mayoría de los casos, sobre to-
do cuanto se trata de semillas de un cierto tamaño.

Cuando las plantas anuales que queremos trasladar a nuestro jar-
dín son de las que producen semillas muy pequeñas, su siembra di-
recta puede dar lugar a un gran número de fallos, como consecuen-
cia de la falta de humedad, arrastres por la lluvia, etc,. De aquí que
quizá resulte más aconsejable en estos casos el establecimiento de
semilleros, lo cual garantizará en mayor medida la genninación de
las semillas y el desarrollo de las jóvenes plantas. De esta forma, una
vez conseguidas éstas, podrán trasladarse, con o sin repicados inter-
medios, a su emplazamiento definitivo.

Plantas perennes y vivaces

Mucho más sencilla resulta la obtención de plantas perennes o vi-
vaces para su ubicación en el jardín. En el caso de estas últimas, que
son capaces de regenerar su follaje cada primavera a partir de su par-
te subterránea, que permanece viva y en estado latente durante la es-
tación fría, bastará con extraer del suelo en esta época del año dichas
partes subterráneas y volverlas a enterrar en el lugar donde se pre-
tende contar con las plantas en cuestión. La operación puede llevarse
a cabo con suficientes garantías de éxito.

Por lo que se refiere a las plantas perennes, si bien puede recurrir-
se a la obtención de esquejes, provocar su enraizado y trasladarlos
posteriormente al jardín, la forma más sencilla de obtenerlas consiste
en arrancar cuidadosamente matas enteras o parte de ellas, procuran-
do dañar lo menos posible la zona raa^cular y tratando de conservar
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Fig. ?. -Si exi^ten en nuesu^u entornu, los palmitos pueden ubicarse en el jardín.

en lo que se pueda la tierra que acompaña a las raíces. La operación
debe realizarse en otoño o en invierno, como la mejor fonna de ga-
rantizar su nueva implantación en el jardín.

Cuando se trata de obtener arbustos silvestres para nuestro jardín
(escaramujos, majuelos, jaras, etc.), procederemos de forma similar,
arrancándolos de su lugar de crecimiento en el campo, cuidando de
no dañar excesivamente su zona radicular y tratando de conservar la
mayor cantidad posible de tierra adherida a las raíces. Actuando de

esta forma y realizando la operación en pleno invierno, las posibili-
dades de que arraiguen bien estos arbustos en su nuevo emplaza-
miento son muy grandes.

A la hora de proceder a obtener en el campo los ejemplares de ar-
bustos para nuestro jardín, deberemos huir de la tentación de extraer
de] terreno plantas de gran tamaño. Resulta preferible centrarnos en
renuevos o en plantas jóvenes procedentes de la germinación de se-
millas generadas por arbustos adultos. Son mas fáciles de extraer del
terreno y, al hacerlo, se consigue contar con una mayor cantidad de

raíces intactas, lo cual repercute muy positivamente a la hora de su
reimplantación en el jardín.

5



SITUACION EN EL JARDIN

C^►ando las plantas silvestres que se pretenden situar en el jardín
pertenecen al ^rupo de anuales reproducibles a partir de s^ls semillas,

si es posible Ilevar a cabo su siembra directa en el ierreno, bastar^i
por lo general con realiaar dicha siembra en la época adecuada, nor-
malmente a la salida del invierno, y bajo l^s condiciones exigibles
de profundidad y humedad. Si, por ]as especiales características de
las semillas, resulta aconsejable su siembra en semillero, el traslado
al jardín de las jóvenes plantitas deberá realizarse a principios de pri-

mavera, debiendo contar talcs plantitas con suficiente humedad en
su nueva ubicación para que sLls raíces puedan extenderse sin pro-
blemas.

Por lo que respecta al traslado de matas o ►-enuevos con su propio
sisCema radicular al jardín, que es, sin duda, el caso más corriente, lo
que sí conviene tener en cuenta es q^ ► e, una vez obtenidas las plantas
en el campo, tal traslado al jardín debe efectuarse tan pronto como
sea posible. Cuanto más se oreen las raíces de las plantas extraídas,
más ditiícil result^irá su implantación en el nuevo emplazamiento.

Los mejores efectos en la utilización de plantas silvestres en jardi-
nería se consiguen al reproducir en el jardín en mayor o menor me-
dida el paisaje existente en el campo. Esto, que normalmente afecta
tan solo a una determinada zona del jardín, exige, además de buenas

dotes de observación por parte del jardinero, actuar con un buen sen-
tido de la armonía, de manera que las plantas herbáceas combinen

perfectamente con las matas, arbustos e incluso árboles, constituyen-
do un conjunto paisajístico en q^►e cada elemento destaque tan solo

lo preciso. Muy frecuentemente, resultará aconsejable inco ►porar en
esa zona del jzirdín piedras o rocas, q^ ►e contribuyen en muchos ca-

sos a intensificar ese aspecto "natural" que vamos buscando.
Las rocallas vienen a constituir igualmente ^ ► n intento por repro-

ducir en el jardín la naturaleza salvaje de los lugares de montaña, si
bien en demasiadas ocasiones se llevan a cabo ►-ealizaciones excesi-
vamente sofisticadas, e ►1 base a la utilización de plantas que nada tie-
nen que ver con las que crecen de manera natural en la zona. En es-
tos jardines de rocalla las plantas silvestres pueden encontrar una
clarísima aplicación, produciendo efectos de ^ran belleza si se com-
binan adecLiada ►nente los ejemplares a ^► tilizar.
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Fig. 3. - Matas de mejorana
trasladadas al jarclín para

fonnar una bordura.

Pero es que, además de en la consecución de estos ambientes na-
turales, es posible situar plantas silvestres e ►^ el jardín buscando otras

finalidades. Por ejemplo, un majuelo (Crutuegus rnccineci), fácil de
obtener en el campo en sotos y praderas, puede producir, por el pro-

pio aspecto del a ►^busto, por su espléndida tloración y por la gran
cantidad de frutos rojos que genera, muy bellos efectos situado co ►no
protagonista en el centro de una pradera de césped. Matas silvestres,
como tomillos y lavandas, pueden combinarse con anuales en la

composición de macizos tloridos. Incluso, algunas Compuestas y
Labiadas, como luego veremos, que admiten bien los recortes, pue-
den se ►- empleadas para la formación de setos y borduras.
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PLANTAS UTILIZABLES

Como ya hemos indicado, en la utilización de plantas silvestres en
jardinería cuentan mucho las dotes dc observaciGn personales y e]

empeño que pon^^a en el tema quien tenQa que llevarlo a cabo. Para
^mas personas me ►-ecen ser trasladadas del campo al jardín plantas
que otras perso ►^as en absoluto tomarían en consideración, y viceve ►°-
sa. Y ello, ^►►^as veces por diferencias de criterios en cuanto a la
adaptabilidad de tales plantas, y otras por insuficiente conocimiento
de las especies susceptibles de utilización.

Por ello, en las líneas que siguen se va a pas^ ► r revista, a modo
de orientación, a las principales plantas silvestres con que pode-
mos contar para nuestro empeño, analizando la forma de obtener-
las y el modo de utilizarlas en el ja ►-dín. Sin preCender en absoluto
que res^ ► lte exhaustiva, esta lista de plantas puede constituir ^► na
eficaz ayuda para quien U-ate de introduci ►^se en este apasionante
campo.

I^ig. -4. -C^imbina^•i^ín ^Ir Lahiada^^ crcan^l^^ bcllcza cn un .ín^ulu dcl j^u^^ín.
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Plantas herbáceas

Existe una verdadera multitud de plantas herbáceas (anuales, bis-

a ►luales, peren ►^es o vivaces) que, creciendo en forma silvestre en

n^ ►estros campos y montes, son susceptibles de emplearse en jardi ►^e-

ria. Vamos a tomar en consideración seguidamente a las más desta-

cables de entre ellas, a aquellas q^ ►e, en uno u otro momento de su

desarrollo, cuentan con algún tipo de atr^ctivo digno de tene ►se en

cuenta.

Gramíneas

Esta familia botánica, que cuenta con un enormE número de espe-
cieti, está presente en ►nayor o menor medida en todos los parajes,

constituyendo muchos de sus miembros auténticas malas hierbas en

►^uestros jardines, q^► e es preciso eliminar, por cuanto, adem^ts de
competir con ]as especies deliberadamente establecidas, no presen-
tan, ni cuando están verdes, ni mucho menos cuando se secan, el
más mínimo atractivo. Nos estamos refiriendo a la grama, la cebadi-

Ila, los bromos, las poas, las avenas locas, las setarias, etc.
Sin embargo, muchas gramíneas campestres pueden, sin duda, ser

trasladadas al jardín. Ent ►-e ellas se encuentran el berceo (Stipc► ^i-

,^^c►ntcu) y oh^as especies del mismo género (S. juncea, S. pennata y

S. crristellcr), q^►e forman grandes ►natas vivaces, con espigas de un
metro o más de altura y sumamente vistosas. Estas matas, cuando

aún son peq^► eñas, y aprovechando la parada invernal, p^^eden extra-
erse con su cepellón de ►^aíces y tierra del lubar donde crecen para

ubicarlas en el jardí ►^, donde no deberán encontrar problemas de
adaptación. A la hora de implantar estas matas, conviene tene ►- en

cue ►^ta el desarrollo que adquieren, por lo cual hay que proporcionar-
las un cierto papel prota^onista.

Otra ^Tramínea c^ue también fiorma matas vivaces, aunque s^ ►ele al-

canzar menor cíesa ►^rollo, es el dáctilo (Ductvli.c glomerntc ►). Adapta-

ble a todo tipo de terrenos, se traslad^ ► al jardín de la misma fo ►-ma

señalada para las anteriores especies, pudiendo combinar muy bien

con ellas.
Jimto ^l estas y otras gramíneas he ►°báceas de gran porte, existen

otras más modestas, pero que, debido a la belleza y particularidad de
sus espibas, puede ►^ tener sitio en uno de estos jardines "salvajes"
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que estamos considerando. Por referirnos a algunas de ellas, comen-
cemos por el com^ínmente denominado "rompesacos" (Aegilops
n^rw ► c•iuli.^^, A. ovcitu, A. tricu^rs^citu). Se trata de plantas anuales de es-
caso porte, que forman pequeñas matas, de las que surgen multitud
de espigas erguidas, muy apretadas, que dw^an bastante tiempo en
buen estado. Aunq^ ► e es Yácil traslada ►- con suficiente tierra las matas
formadas a la salida del i ►wierno para que espiguen en el jardín, qui-
zá sea mejor sembrar directa ►^^ente sus semillas, parecidas al triQo,

obtenidas el verano anterior. Haciendo crecer las matas de Aegilops
entre rocas, pueden obtenerse m^ ►y bellos efectos.

El denominado cedacillo es una bonita gramínea del Qénero Bri^a,

q^►e crece en prados y en lugares pedregosos y que produce unas cu-
riosas espiguillas col^antes de gran atractivo. Dos de sus especies, B.
mú.r-imcr y B. minnr, son anuales, en tanto que ^ ► na tercera, B. ^^^edia,

es vivaz. Para su traslado al jardín, dada l^l dificultad de obtener sus
peque ►̂ as semillas, lo rnejor es obtener el cepellón en el momento
adecuado.

La cola de liebre (Logui^ ► ^s o ► ^can^s), los cepillitos (Lnnurrckic► au-
reu) y la equinaria (F.chi^zui^iu cupitutc^) son destacables por la belle-
za de tius espigas. Dispuestas entre rocas, es como mejor destaca tal
belleza.

Leguminosas

También son ninnerosas las leguminosas herbáceas que, traslada-
das desde el campo al jardín, pueden aportar al mismo unas pincela-
das de belleza salvaje. Vamos a recoger algunas de ellas.

Algunas vezas y arvejas silvestres del género Vicicr, como V. ^^ere-

grincr. V. craccc^, V. nronc^nthos^ o V. tcvniifolin, se earaeterizan por lo
profuso de su flo ►ación y por el brillante colorido entre azul y púrpu-
ra de sus flores. Son, por otra parte, plantas que se adaptan sin pro-
blemas a todo tipo de terrenos. Aunque alQunas especies son viva-
ces, consideramos que lo más aconsejable para reproducirlas en el
jardín es recolectar en verano sus semillas y sembrarlas directamente

a finales de otoño.
Otro tanro cabe señalar con respecto a los tréboles (género Ti-ifo-

lium), algunos de los cuales, como T. an^^ustifoliiu^l, T. c/ierleri y T.

stel/crtnm, sobresalen por lo llamativo y persistente de sus inflores-
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Fi;r. ^. -EnUC Itts Cistárcas cxislcn plantu.ti notablc.ti por su clelicad^t Il^^racibn.

cencias. Lo mejo ►- pa ►-a ubicar en el jardín estas plantas, que son
anuales, dado el pequeño tamaño de s^ ► s semillas, es realizar su
siembra en se ►nillero, trasladando posterio ►^mente las plántulas naci-
das al jardín, donde sc dispondrán ^ ►grupadas para que su posterior
i7oración produzca los mejores efectos.

Mencionemos, por últi ►^^o, al alt ►amuz silvestre (Lirpinus nngusti-
folius), planta que, por su follaje p^ ► lme^do y sus largas y erguidas
espigas de color azul, cuenta con entidad suficiente para ser conside-
rada en jardinería como constituyente de macizos y arriates flo ►-idos.
Recolectadas sus grande^ semillas en el campo, pueden sembrarse
directamente en el jardín a la salida del invierno.

Compuestas

Ta ►nbién esta familia et ►enta con un elevado níunero de especíme-
nes herbáceos silvestres susceptibles de uCilizarse en jardinería. Con-
sideremos al^runos de los má^ interesantes:
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Comenzaremos por la conocid^i ma ►-garita o bellorita (Bellis pe-
rew^is), planta vivaz yue, pese a su porte rastrero, se hace muy pa-
tente por la gran cantidad de delicadas flores que produce. Planta
amante de la humedad, crece profusa ►^^ente e ►^ los prados, de donde,
dado su escaso desarrollo radicular, es fácil extraerla con suficiente
tierra y con todas sus raícES, de forma que no plantee probleula de
nin^ún tipo su reimplantación en el jardín. Las pequeñas matas de
m^rgaritas, dispuestas entre rocas a ser posible, crean en primavera
una sensación agradable con sus flores y se multiplican con facili-
dad, a condición de que no les falte la humedad.

Las centaureas (género Ccn^a^rf-ec^) constituyen un importante gru-
po de plantas anuales, bisanuales y vivaces, muchas de las cuales (C.
c^^c^rrus, C. mnntcnu^, C. rnc litensi.c, C. panir^rlatcr) producen bellas y
pe ►:Sistentes Plores. Esta circunstancia les confiere un indL ►dable valor
en la formación de macizos, composiciones y rocallas, siendo acon-
sejable para su utilización en el jardín recoger las semillas en el
campo y obtener jóvenes plánt^ ► las tras su siembra en semillero. Al-

Fi^_. 6. -Lu mur^^^u^ita cs una dc las Crnnpucstas miís utiliza^las enjardinería.
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gunas centaureas pr-esentan sus hojas o sus involucros provistos de
espinas, l^> yue les hace asemejarse a auténticos cardos.

Y hablanclo dc cardos. nombre con el que suele conocerse a aque-
Ilas plantas que, adem^is de las incluidas en el ^énero Crird^urs, se

caracterizan por tener sus hojas, tallos e, incluso, involucros florales,
cubiertos de espinas más o menos punzantes, cabe señalar que al^u-
nos de sus especímenes reúnen atractivos sirf^icientes como para pen-
sar en utilizarlos en el jardín, donde pucden dv^seles papeles prota-

gonistas en determinados lu^ares rocosos o acompañar a otras
especies, también silvestre;s, en rocallas o conjuntos. De entre esto^
cardos, pertenecientes en su mayor parte a la familia Compuestas,

los más susceptibles de empleo en jardine ►-ín son las carlinas (Carli-

nn ucui^rlis^, C. maci-ocepf ►alci, C. c►cnnthifoliu), que 1'orman pequeñ^is

matas con cabezuelas amarillas, plateadas o rosadas de indudable
belleza. Plan[as bisanuales, lo más aconsejable para reproducirlas en
el jardín es obtener sus semillas y conseguir nnevas plantas mediante
su siembra en semillero. El empleo de carlinas en rocallas produce

muy agradahles efectos.
Otros cardos cíue proporcionan un cierto atractivo a zonas espe-

cialmente rocosas son, enU^e otros, el cardo lechal (Sih^b ►nn nun-iu-

nllm) y I^t alcachofa silvcstre (Cinurca ccarcluncaalus, C. c^caulis, C.

n ►ac^-o^^c^^luilo). Son cardos de buen tamaño, que producen grandes y
vistosas infl^^rescencias de color rosado, azul o morado, con involu-
cros espinosos. Sus semillas, grandes y f^íciles de c^btener. ^ueden
sembrttrse clirectamente en el jardín. Situados como 1^ondo en arriates
o haciéndolos crecer enh-e rocas, producen efectos bastante logradot.
También alcanza bastante porte el cardo yesquero (Ec%inops rit^-o).

cuyas flores se agrupan en cabezuelas esf^éricas de color azulado en

su juventud y que, posterior ►nente, se tornan amarillentns. persistien-
do mucho tiempo en la mata, lo cual les c^nfiere un indudable valor
ornamentaL Su forma de traslado al jardín es similar a la seilalada

para los anterio ►°es cardos, si bien el hecho de q^ ►e esta especie sea

vivaz, permite el Crasplante de la mata en invie ►^no desde el campo al
jardín.

Y ya que estamos hablando de cardos, no ^odemt^s dejar de men-

cionar a dos especímenes c^ue, aun no perteneciendo a la familia

Compuestas, tion, por su aspecto, rardos auténticos. Se trata de la
cardencha (l^ií^s^icus .^^rJrc^st^^is) y del cardt^ corredor (Ei.^^n^^rurn ru--
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Fi^*. 7. -En terreneos silíceos lus brezos pueden encontrar ubicarión.

vense). La cardencha, de la familia Dipsacáceas, es un elegante car-

do, que crece en terrenos más bien húmedos, produciendo largos y
poco ramii'icados tallos, en cuyos extremos se forman las cabezuelas

tlorales, persistentes y muy atractivas. Se reproduce muy bien por
siembra directa de sus semillas. Por su parte, el cardo corredor es

una Umbelífera, que produce matas con un c^u-acterístico follaje de
color verde glauco y unas bonitas inflorescencias espinosas, de color

azulado en su juventud y muy persistentes. Dado e] car^íct^er vivaz de

estos cardos cori^edores, no resulta difícil el traslado del ca^^^po al
jardín de pequeñas matas con tierra y raíz.

Otras famílias

Continuando con las plantas herbáceas susceptibles dc ser utiliza-

das en nuestr^o jardín, cabe hacer referencia ^t otras muchas, que no

están incluidas en los grandes grupos que hasta ahora se han consi-

derado y que reúnen, cotno las anteriores, méritos suficientes co^no

para ser trasladadas al jardín desde sus :^abituales hábitats.
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Fig. 8. -EI gumón es una herbácea muy

válida para eljardín.

Fig. ^J. -Dclallc dc unu 1'lor de gamón.

Los gamones y^amonitas (Asphodclirs^ ulhus, A. cerosifer, A. fis-
tulo.ti^us) son plantas vivaces de la familia Liliáceas, que producen

varas floridas de ind^idable belleza, por lo que su implantacion en el
jardín, incluso t'ormando parte de arriates, puede resultar de verdade-
ro interés. Sus raíces fasciculadas y bulbosas permiten su fácil esta-
blecimiento en el jardín al trasladar las matas del campo.

Dentro de la misma familia Liliáceas, diversos especímenes del
género Allium (ajos porros, ajos blancos, etc.), así como narcisos y
tragapanes (género Narciss^us), que se caracterizan por la producción
de^ bulbos subterráneos, resultan por ello m^^y tiáciles de ubicar en el

jardín, pues basta con enterrar tales bulbos, que darán lugar a nuevas
plantas. La belleza de la floración de estas especies permite, incluso,
utilizarlati en la composición de macizos.
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La familia Crucíferas cuenta también con diversas especies que,

procí^iciéndose de ma^le^^a natural en muchos parajes, reúnen méritos
suficientes como para emplearse en el jardín. Mencionaremos tan

solo a dos de tales especies: la Lobnlurin mar^ítinra (hierba blanca) y

la Li^nurin i•edi^^i^^u (pesetas o moneda clel Papa). La primera de estas

dos especies se caracteriza por su profusa tloración de pequeñas tlo-

res blancas; la segunda por sLis grandes fi-utos redondeados y planos,

como monedas. Son plantas muy aptas para incluirlas en rocallas,

que se multiplican bien a partir de sus scmillas.
A la familia Oxalidáceas pertei^ecen plantas que, denomin^idas a

veces como matapanes> se incluyen en cl genero Oa^crlis (O. cc r^iua,

O. cor-niculc^^o, O st^^icta). Plantas que requieren una eierta humedad,

su principal atractivo radica en la ^ran producción de pequeñas flo-

res acampan< ►das de color blanco, amarillo o rosa y pedunculadas a

que dan lu^ac. Creciendo entre rocas o combinadas con otras espe-

cies de escaso porte, producen bellos efectos. Se inultiplican muy

bien sin más que enterrar los pequeños bulbillos que gene^-an.

La lechetrezna (EupMorbin serr-citct), perteneciente a la fiamilia Eu-

forbiáceas, convenientemente dispuesta en grupos en el recinto habi-

litado como ` jardín s^ilvaje" tai^^bién merece ser tomada ei^ conside-
ración. Aunque puede reproducirse por siembra de sus semillas,

quizá lo mejor sea tr^lsplantar directamente matas del campo al jar-

dín en invierno.
Unas plantas de ^^ran aplicación en rocallas y que se pueden obte-

ner en el campo son las siemprevivas (Scc/inn album, S. .ti^eciifori^^c,

Sc^ntperi^i^°ann mo^^tanum, Uinbilicl^s pencl^rl^nl^s), especies todas

ellas de la Familia Crasuláceas, que se caracterizan por sus hojas
carnosas y por su floración amarilla, blanca o rosa, muy particular.

Es sumamente sencillo hacer arrai^ar en un lu^ar ejemplares simple-

mente arrancados de otros.
Y para acabar con este apartado de especies herbáceas, vamos a

referirnos a algunas especies de orquídeas de los géneros O^^ln-is,

Orchis y Epij^u^^^is, entre otros, yue erecen silvestres en el campo,

siendo conocid^ls con tnuy diversos nombres. EI atractivo de estas

plantas, normalmcnte de escaso porte, radica en sus bellas y raras

flores. Casi todas cLicntan con bulbos o raíces bulbosas, lo que hace

i^^as fácil su ^^bicación en el jardín. Deben ser plantadas entrc rocas.
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Matas leñosas

Existen en estado silvestre en la natw-aleza multitud de especies
que se caracterizan por adoptar el aspecto de pequeñas matas, más o
menos leñosas, que se establecen permanentemente en el te ►-reno. EI
propio aspecto compacto y leñoso de tales matas pone de manifiesto
que se trata de especies de gran ri ► sticidad, muy resistentes a las co ►^-
diciones climílticas adversas. Su traslado al jardín no deberá, por
consi^uiente, plant'ear especiales problemas, siempre que tal traslado
se Ileve a cabo, como ya se ha indicado, en la ep6ca de máximo paro

vegetativo, extrayendo preferentemente matas pequeñas, que conser-
ven la mayor canticiad de raíces y tierra adherida a las mi^mns como
sea posible.

Seguramente, en el entorno donde nos encontremos ser ►̂ fácil dis-
poner de estos ejemplares para trasladar al j^ ►rdín, dado que quedan
incluidos en diversas familias botánicas. Vamos a me ►^cionar algunas
de las especies mas conocidas.

Fi^r. 10. -Las matas de cantueso
reproducen pni^ajes montanos.
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hig. I I. -^I romero I^^rma grandeti matas muy decorativas.

La familia Labiadas proporciona una gran va^-iedad de matas ]eño-
sas q^ie, a la belleza de su propio aspecto, unen el valor añadido de
su incomparable aroma. Quizá los miembros más conocidos de la fa-
milia sean los tomillos (Th^^^nus vul^^^ari.c, T. rn^zstichina, T. serpy-

ll^arn). Estas plantas, que se cubren de pequeñas flores blancas, ama-

rillentas o rosas en primavera, desprenden un agradable y
caracte^°ístico olor. Las jóvenes matas son fáciles de extraer sin da-
ños, debiendo situarse en grupos entre piedi°as o rocas, combinando

muy bien con otras matas o hierbas (de aquí su gran utilización en
rocallas). Pueden, incluso, formar vecdaderos macizos, que aportan

un colorido espectacular coi^ su tloración pritnaveral.
Otra popular Labiada es el romero (Rosn^rarii^i^s officincilis). Forma

esta planta ►natas que pLieden llegar a alcanzar 1,50 m de altura o, in-

cltiso más, por lo que casi, más q^ie nlatas, adquieren la categoría de

arbustos. S^^ profundo color verde y su flor morada, que aparece has-
ta en el invierno, constituyen suficientes atractivos como para mere-

cer su traslado del monte al jardín. De hecho, cada vez es más posi-

ble encontrarla en los viveros de ornamentales. Combina muy bien
con rodo tipo de arb^isCos. La posibilidad que ofirece de admitir re-
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i^ig. I`?. -Su/i i^i n%%ic^in^^lis: una labiada
intere^ante.

cortes da lugar a que en ocasiones se emplee el romero para formar

setos.

Entre las diversas especies del género Suh^iu, otra Labiada, existe

una, S. officina[is, que forma ^randes matas leñosas, con un follaje
de color verde grisáceo, que producen en primavera bellos ramos

tloridos de color morado. Estas matas encajan muy bien en rocallas,
en jardines "salvajes" e, incluso, en macizos combinando con otras

especies.

Una Labiada que puede también Ilevarse al jardín, siempre que

este no se asiente en terreno calizo, es el cantueso (La^^andula pe-

d^niculc^ta, L. stoec/ias). Las grandes matas de cantueso, con sus in-

florescencias de color morado, crearán en el jardín mar^ivillosos
efectos de gran naturalidad.

Entre las Compuestas cabe mencionar como matas leñosas ah-acti-
vas para su introducción en jardinería a las santolinas (Scmtnlrnn ros-
mari^iifolia, S. chomaec_yparisus). Fonnan matas redondeadas que
producen multitud de cabezuelas de color amarillo, muy decorativas.
El apretado y grisáceo follaje de la segunda de las especies citadas
proporciona una utilización de la misma para realizar bordw^as. Para
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ello hay que ►-ecortar las matas antes de que tlorezcan, para evitar así
que c^^ ►eden desgarbadas.

Otra Compuesta que forma matas algo leñosas en la base es la in-
mortal (Hclic•1^^_^^sum .^^^uechu.ti^). Estas matas, de aspecto grisáceo, se
cubren en primavera de t7ores ama ►-illas muy vistosas y persistentes
(de ahí su nombre). En rocallas y en macizos encuentran su principal
utilidad.

Y habl^indo de matas, no podemos dejar de mencionar a los bre-
zos y brecinas. Estas plantas, de la familia de las Ericáceas, se carac-
Cerizan por su profusa y atractiva floración, que las hace dignas de

emplearse en jardineria con carácter de auténtico protagonismo en la
formación de borcíuras y macizos principalmente. Aunque al^^mas
especies de brezos puedcn constituir ^ ►uténticos arbustos, lo nonnal
es que for ►nen matas leñosas más o menos compactas. Dado que cre-
cen en la naturaleza en terrenos ácidos, su éxito en el jardín esta con-
dicionado a que se den en el mismo análogas circunstancias edafoló-
^icas (suelos silíceos). Los brezos y brecinas españoles pertenecen a
los géneros F,^^rcci, Duhucria y Calhu ► u. Una especie del benero E^-i-

cu, l:. multitTnrn, tie repr ► >ciuce en terrenos calizos.

I^i^_. Ii. -L;i llcli^^hn^.cun^ slnrrhus li^rniu h^mita^ m^u^is am^u^illas.
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Fi^^. I-4. -Las nuUas clc csplic^o ap^^rtan una sim^ulur brllciu.

Arbustos

Si cesulta atractivo ptira el atiicionado a la naturaleza introducir e ►^
el j^►rdín deterrninadas plantas herbáceas y matas leñosas que se pue-
den obtener en el campo, la posibiliclad de hacer lo mismo con algu-
nos cle los arbustos que crecen de manera espontánea en soto^ o en el
monte, sin duda ha de resultar mas apasionante aún.

EI trasl^ldo al jardín de arbustos silvestres presenta, sin duda, ma-
yor dificultad que cuando se trata de m^ ►tas o plantas herbáce^ls. Sin
embargo, si huimos de la tentación de llev^ ►rnos grandes ejempla ►-es
y nos conformamos preferentemente con renuevos, I^is posibilidades
de éxito serán mucho mayores. EI procedimiento, como siempre,
consiste en actuar en invierno, cuando la veReYación está práctica-

mente detenida, extrayendo las plantas de su terreno ori^>inal con la
mayor cantidad de raíces posible y, mejor aí► n, con tierra adhericla a
las ►^^ismas, lo cual evit^►rá que se oreen demasiado antes de su plan-
Yación. Esta plantación se realizará en el jardín abriendo hoyos sufi-
cientemente profiunclos y a ►lchos, de manera que, queaando las plan-
tas en Cales hoyos con la misma altura que tenían en su lu^^ar
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Fi^^. I5. - Un m-busto fácilmente trasladable
al jardín es el espino albar.

primitiv^^, puecla rellcnarsc dicho hoyo en anchura y profundidad
con arena o tierra ligera, lo que permitirá el adecuado desarrollo ra-
dicular del nuevo arbusto. Y, por supuesto, nada más el arbusto en su
nuevo emplazamiento, habrá que pr^oporcionarle un riego abundante,

a fin de que el contacto de la tierra con las raíces se Ileve a efecto.
Existen amplias posibilidades de trasladar al jardín arbustos sil-

vestres por cuanto son muchas las especies susceptibles de ser utili-
zadas con este fin. Resultaría una ardua tarea enumerar aquí todas

ellas, pero sí que, al menos, vamos a referirnos a aquellas que pue-

den encontrarse más al alcance de cualc^^iiera yue pretenda llevar ar-

bustos silvestres a s^i jardín.

Empezando por las especies que crecen en el monte, no podemos

dejar de mencionar a las jaras, tanto las de flor blanca (Ci.ctus ladn-

nifei; C. c^l/^iclus) como las de tlor rosa (C. monspelrense). Estas Cis-

táceas, que forman matas arbustivas un tanto desgarbadas, propor-

cionan ^rna filoración esplendorosa a la salida del invierno.

Ejemplares de mediano porte resultan fáciles de obtener en el monte

y de implantarse en el jardín, al que comunican un aspecto agreste

incomparable.
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Fig. 16. -L.^sjnras, con ^u^ rarartcrística^ti Ilurr^, cncajan hi^n ^n ^I jar^lín.

Fig. 17. -Clsttts m^^ns/^elic^nsc: un,i jara ^Ic
r^^lor rosa.



Los enebros (Juniperus oxycedrus) son Coníferas de crecimiento
lento, que suelen existir en nuestros montes sin sobrepasar por lo ge-
neral el porte arbustivo. Su follaje, constituido por acículas espino-
sas de color verde glauco, confiere una especial belleza al entorno
donde estas plantas habitan. Para el amante de la naturaleza constitu-
ye una tentación muy fuerte trasladar al jardín alguno de estos ejem-
plares. El problema radica en que, obligados a actuar con renuevos
jóvenes, pues, de no hacerlo así, el éxito del trasplante resultaría
muy comprometido, y dado el lento crecimiento de esta especie,
nunca llegaremos a contar con verdaderos arbustos, sino con simples
matas. Aún así, la ubicación de estos pequeños enebros entre rocas
resulta sumamente gratificante.

Los lentiscos (Pistacia [e^ztiscus) y cornicabras (Pistcicia tere-

binthcrs) son dos arbustos de la familia de las Anacardiáceas, que
también podemos aprovechar en el jardín. Muy comunes en los
montes, sobre todo del sur de España y de la zona mediterránea,
forman matorrales compactos de color verde lustroso, que producen

Fig. 18. -Los ene^bros son arbustos
de gran eleganci^i.
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grandes racimos de tlores blancas o púrpuras, que dan lu^rar a frutos
rojizos, que se vuelven negros o pardos en la madurez. No puede du-
darse del valor decorativo de estos arbustos, y de ahí su empleo en
jardinería, no sólo como componentes de jardines "naturales", sino

incluso formando grupos con árboles y arbustos ornamentales.
Dentro de la familia de las Leguminosas o Papilionáceas, conta-

mos también con varias especies arbustivas silvestres susceptibles de
ser empleados en jardinería. El atractivo principal de estas especies
radica en su esplendorosa floración primaveral en diversos tonos
de amarillo y blanco. Nos estamos refiriendo a las retamas (Retama
sphuerocurpa), los piornos (Cytisus pu^^^gans), la retama de escobas
(Shurotam^ius scoparius), las genistas (Genista hispanica), las reta-
mas de olor (S^^artium junceum), e] codeso (Adenocarpus hispani-
cus) y tantas otras especies muy emparentadas entre sí. La mayor
parte de estas especies, de gran rusticidad, cuentan con un profundo
sistema radicular, por lo que la norma generalmente aconsejable de

Fig. 19. -La retama de escoh^i
produce una magníficx floración.



I^i^^. _'U. -Lu^ rosalrs sil^^c^tiu^cs son .ubustus muy in^i^a^l<^s.

extraer de su hábitat natural ejemplares jóvenes resulta en estos ca-
sos obligada. También pueden sembrarse las semillas de estas pla^^-

tas, f ►̂ciles de obtener. Esta siembra puede realilarse directamente en

el terreno definitivo o, mejor aún. estableciendo semilleros en los
que obtener las plá^^tulas para su traslado al jardín. La ubicación de
estas especies en el jardín se lleva a cabo buscando la reproducción
en el mismo de paisajes montanos o formando grupos pa^-a aprove-

charse de su valor decorativo.
Más característicos de los sotos tluviales que de los montes son

dos arbustos c1e la familia de las Rosáceas: el rosal silvestre (Koso

cuninc^) y el majuelo (Cratnegus monogyna), también llamado es-

pino albar. La primcra de estas especies forma arbustos espinosos
muy ratnificados, c^ue producen pequeñas y sencillas rosas de gran
belleza. La obtención de chupones o renuevos con raíz no ofrece
dificultad, ni tampoco su implantación en el jardín. Contar con
ejemplares aislados y bien formados de estos rosales proporciona
una nota agradable al jardín en la epóca de la floración y, más tar-
de, al fructificar en sus rojos escaramujos. Por otra parte, las varas
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jóvenes del ro^al silvestre ^ ►dmiten muy bien el injerto con varieda-
des comerciales.

El maj^ ► elo, p^>r su parte, es un arb^ ► sto d^: g ►-an elegancia y vistosi-
dad, ^racias a su ma^^nífica floración primaveral de color blanco,
yue da lugar más tarde a una fi-uctificación de numerosas y pequeñas
drupas de color rojo, que constitirye un atractivo adicional. La im-
plantación en el jardín de algunos ejemplares de Crntaegus siempre
constituye un éxito.

Y no queremos te ►-minar este rápido ►-epaso a la posibilidad de uti-
lización de arbusCos en el jardín sin hacer mención de las cañas y ca-
rrizos, plantas que, sin poderse considerar como arbustos en sentido
estricto, por cuanto no son leñosas, por su porte pueden de alguna
mane ►a incluirse en este g ►-upo. La caña común o cañavera (Arur7do
donux) es una planta característica de terrenos húmedos o de las ori-
llas de los ríos. Sus altos y bruesos tallos, provistos de grandes hojas
envainadoras, le confieren una elegancia y belleza extraordinarias.
La tloración de la caña se produce en forma de plumeros o espigas
brillantes de color blanco y de bran tamaño, enormemente decorati-
vos. La facultad que presentan las cañas de producir rizom^s propor-
ciona un procedimiento muy sencillo de reproducir I^t planta, toda
vez que basta con ohte ►^er troros de estos rizomas que, plantados de
nuevo en otro lugar, dar^ín lu^ar con facilidad a nuevas raíces y ta-
Ilos, a condición, por supuesto, de q^ ►e euenten con la suficiente hu-
medad. Si el jardín dispone dc un estanque o de una charca, o si en
al^una de sus zonas se acumula la humedad, la plantación de cañas
resulta indicadísima para tales entornos, a los cuales proporciona L ► n
claro aspecto de naturalidad.

El carrizo (Plu^c►^^nirtc^s c•^^rnr ► iunis) es otra gramínea pareeida, por
su porte y aspecto, a l^i cañavera, si bien s^ ► s hojas son más ásperas y
estrechas que las de ésta y sus tallos más del^ados. Los penachos
1lorales del carrizo son más peyueños que los de la caña y de color
entre pardo y rojizo. Crecen est^►s plantas con profusión en terrenos
encharcados y en las orillas dc los cauces flt ► viales, propagándose
por el te ►-reno merced a los ►-izc^mas estoloníferos que prodL►cen. De
aquí que, como e ►^ el caso de las cañas, la plantación de trozos de ta-
les rizomas constituya el procedimiento indicado para su ubicación
en el jardín. Los lugares más apropiados para tal ubicación son los
mismos que se han indicaclo para la^ cañas.
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COMENTARIO FINAL

El deseo que puede sentir quien de verdad ame la naturaleza por
contar con una parte de ella reproducida en su propia casa no consti-
tuye, en modo alguno, como se puede comprobar en esta publica-
ción, una misión imposible. Tan sólo hay que hacer las cosas bien, y
en el momento adecuado, para poder contar con un éxito casi asegu-
rado. Después vendrá la sensibilidad del propio "jardinero" para
conseguir que las plantas en su nueva ubicación respondan realmen-
te a lo que se pretendía.

En cuanto a material, hay verdaderamente mucho donde elegir.

Aquí, a modo de orientación, se ha ofrecido un muestrario de las es-
pecies más representativas y fáciles de obtener. Pero las posibilida-
des pueden ser considerablemente mayores, a pesar de que lo más
aconsejable es huir en lo posible de exotismos, llevando preferente-
mente al jardín las especies que se puedan encontrar en un entorno
más o menos amplio.
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