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La primavera ofrece temperaturas agradables y abundancia de insectos pero existen algunas
plantas valientes que, sin dejarse llevar por estas facilidades, desafían un ambiente adverso y
florecen en invierno, una estrategia de supervivencia que pone color a esta fría época del año.
Estas plantas eligen una estación en la que no hay abundancia de flores porque con ello es más
factible que sean visitadas por los insectos, desarrollando así una estrategia de márketing con la
que evitan la competencia primaveral y aumentan sus posibilidades de ser polinizadas.
Para vencer las temperaturas bajo cero, las heladas repentinas y las tormentas de lluvia y viento,
a las flores no les queda más remedio que ser resistentes, de pequeño tamaño, agruparse en
forma de racimos en una misma rama y desarrollar formas redondeadas o tubulares, mediante las
que protegen sus órganos reproductores.
"Son flores para gente observadora y paciente", cuenta a Efeverde la técnico de educación del
Real Jardín Botánico de Madrid, Irene Fernández de Tejada, al explicar que son flores
"preciosas" pero que para descubrirlas entre el follaje hay que prestar "mucha atención".
Una buena forma de disfrutarlas y descubrirlas es pasear por el Botánico, uno de los pulmones
verdes de la capital, donde se pueden encontrar un gran número de estas "valientes" especies.
Plantas como el calicanto del Japón, un arbusto que se llena de olorosas flores amarillas y
púrpura cuyo nombre significa "flores de invierno"; o la mahonia cantifolia, llamada así en honor
a un jardinero estadounidense, y que es una planta "perfecta" para ornamentación, asegura
Fernández de Tejada.
También algunas especies autóctonas de la península deciden arriesgarse y llenarse de flores en
invierno.
El madroño, con miles de flores blancas en forma de [...]
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