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El color del otoño
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Las secuelas del otoño ya ha llegado a España y, con ello, la caída tradicional
de hojas. Las ciudades deciden retirarlas de las calles por las molestias que
puedan suponer. Todas excepto un rincón de Madrid.
 
El Real Jardín Botánico no retirará las hojas de los caminos para mostrar el
contraste de los colores. Tan solo realizará una “limpieza selectiva” de hojas
para exhibir, desde el huelo hasta las copas de los árboles, el cromatismo de las
hojas otoñales. Un contraste visual relevante para el diseño de los jardines.
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Cada año, los árboles refrescan todas sus hojas perdiendo el follaje al llegar el
otoño. Las horas de luz disminuyen, la emisión del sol es menos intensa, los
suelos se hielan y dificultan la llegada de nutrientes y así, con la ayuda del viento y
la lluvia, las hojas terminan poblando los suelos de la ciudad. Esta imagen supone
una estampa distinta ver los árboles como se van quedando desnudos y, sin
embargo, también se puede gozar antes de la caída del variado colorido de las
hojas de otoño.
 
Los caminos donde las plantas dejan caer sus hojas al suelo aportan interesantes
tonalidades rojas, ocres, anaranjadas o amarillas y así en algunas de esas
zonas del Botánico no se retirarán “hasta que se inicie su deterioro y el color de
las mismas no sea ya un elemento de composición en el Botánico”.
 
Nuevo estanque de flora acuática
 
Hace unas semanas, el Jardín Botánico puso en marcha un estanque de flora
acuática que se inauguró por el 260º aniversario de la creación del jardín. En él
“comprende la diversidad actual de plantas y hongos, cómo se ha generado y
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cómo se puede conservar mejor”.

Foto: Real Jardín Botánico.

 
“Aunque de forma ocasional se han cultivado algunas plantas acuáticas en los
fontines y fuentes del Real Jardín Botánico, existía una demanda creciente por
parte de los visitantes de una zona dedicada a las plantas acuáticas y a sus
diferentes tipos. Aunque a finales de la década de los años ochenta se pensó en
acondicionar un espacio para la flora acuática, no ha sido hasta el año 2014
gracias a la financiación proporcionada por la empresa pública Canal de Isabel II,
cuando se ha abordado la creación de un estanque para la flora de agua dulce",
afirma el director del Botánico, Jesús Muñoz.
 
La idea es mostrar al público, por un lado, “la diversidad de la flora acuática
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referida a las plantas acuáticas sumergidas, flotantes y emergentes y, por otro,
la capacidad que tienen algunas plantas acuáticas para depurar el agua". 
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