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La ‘Maquia’ Mediterránea:
arbustos adaptados a la
sequía para dar forma a la
estructura de un jardín
Un jardín que no es bello
en invierno, no es un bello jardín.
Jacques Wirtz

D

ehesas, chaparrales, alcornocales, brezales, tomillares son todos paisajes de la
Cuenca Mediterránea y
son o han sido el límite de
fincas, jardines o ciudades.
Todos ellos sobreviven a la
sequía (al menos una vez establecidos, normalmente después de tres o cuatro años) y
por ello las plantas que los componen son
perfectas para dar forma y estructura a un jardín.
Un jardín debe tener un hilo conductor. Esto permite no sólo guiarte a través de él fácilmente, sino que además da el contexto para ir
creando espacios y acentos. En un jardín –sea
grande, pequeño, parque o finca– el hilo conductor lo suele dar una, dos o tal vez tres
plantas con características similares. Estas
plantas tienen que tener una presencia constante a lo largo del jardín, de manera que le dé
ritmo y una cadencia con la que se pueda jugar y conseguir diferentes efectos.
Una amplia habitación creada por un alto
seto da elegancia y confiere al espacio una
inusitada importancia. Además, cuanto más
oscuro el color de éste, más elegante y más
definición le dará al espacio. Un seto a la altura de la cintura incita a pasear ligero y permite
tener una imagen global de lo que te rodea.
Un seto bajo o una bordura es la solución perfecta para delimitar un parterre de flores y
darle una pequeña estructura al caos de un
huerto.
Una estructura bien lograda permite además que el jardín este hermoso durante todo
el año. Las estaciones van pasando pero el jardín posee un esqueleto que lo vertebra y
asienta en su entorno. Hace que fluya entre la
propia arquitectura de la casa, el jardín y el
paisaje que lo rodea. Conforma espacios o habitaciones, delimita lugares y dirige las vistas.
Sin esos huesos se desmorona.
Los arbustos descritos a continuación son
todos ellos nativos del Mediterráneo siempre
verdes de hojas coriáceas –característica que
les permite aguantar bien el aire seco–. Algunos más conocidos que otros se caracterizan
por su capacidad de aguantar los veranos más
calurosos sin agua una vez establecidos.
Pistacia
Nativo de maquias, bosques abiertos o regiones de montaña, el lentisco crece bien en suelo pobre calcáreo bajo el caluroso sol veraniego. Árbol o arbusto, casi siempre lento, se cultiva por su follaje siempre verde (P. lentiscus).

Se debe plantar en suelo bien drenado y rico
en humus. Acolche generosamente. Con un
drenaje pobre puede ser atacado por hongos
que pudren las raíces; evite el riego en verano,
los suelos compactos y los lugares mal aireados o muy sombríos. P. lentiscus –lentisco– (1
a 4 metros) luce espectacularmente bien en
veranos calurosos y secos. Sus hojas se podan
bien.
Myrtus communis

En un jardín
–sea grande,
pequeño,
parque o finca–
el hilo
conductor lo
suele dar una,
dos o tal vez
tres plantas con
características
similares

El resistente mirto o arrayán (1 a 3 metros de
altura) se cultiva abundantemente en regiones templadas y tropicales. Sus flores blancas
perfumadas son profusas en verano, sus hojas
aplastadas desprenden un agradable olor y
sus bayas negras son comestibles. Le gusta el
suelo bien drenado, rico en humus, al sol o a
la sombra. Trasplantar requiere cuidado. Puede podarse formalmente. Mycrophylla es enano. Tarentina tiene pequeñas hojas y tiene un
porte compacto y redondeado.
Laurus nobilis
El laurel aromático puede alcanzar el tamaño
de un árbol aunque unos 3–6 metros en forma
de arbusto es lo normal. Tolera las condiciones costeras, aprecia el acolchado y el suelo

bien drenado al sol o a la sombra. Perfecto como fondo en un jardín.
Cneorum tricoccon
La olivilla (50 a 90cm) florece durante todo el
año a excepción de los meses más calurosos
del verano. Unas bonitas bayas rojas siguen a
las flores. Es nativa de áreas localizadas en
suelo seco y pedregoso pero rico en humus.
Crece junto con encina, olivo, algarrobo, lentisco, enebro, Chamaerops, Phyllirea angustifolia y Rhamnus. Cneorum vive de la lluvia de
invierno pero tolera el agua en verano (con un
excelente drenaje). Se trasplanta mal, pero se
propaga fácilmente mediante semilla o esquejes. Aguanta bien el recorte. Es una planta de
rápido crecimiento y forma aseada.
Eleagnus x ebbingei
De crecimiento vigoroso (2 a 4m y lo mismo
de ancho) es capaz de subirse a otros arbustos
o árboles agarrándose con sus ramitas cortas.
Desde otoño hasta el invierno sus pequeñas
flores crema perfuman el aire. Más tarde, el
pequeño fruto rosado promete jaleas ácidas.
Tolera la sequía, el frío y el calor, sin requeri-
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mientos especiales de suelo o exposición. Necesita agua para establecerse. Incluso las
plantas grandes se trasplantan bien. No es
adecuado para jardines pequeños; pero úselo
donde necesite crecimiento vigoroso, como
cortavientos o seto rápido, ocultando lugares
antiestéticos con su masa de hojas brillantes.
Viburnum tinus
Robusto y poco exigente, el durillo es capaz
de pasar el verano sin gota de agua. Crece silvestre en espesuras o bosques costeros de encina. Puede alcanzar una altura de 3 metros y
una anchura de dos y medio. Su floración invernal en un ejemplar adulto es preciosa y
aún siendo de crecimiento vigoroso puede
podarse a la altura y forma deseada. En zonas
umbrías o mal aireadas podrían aparecer problemas.
Phyllirea
El labiérnago es un arbusto de hojas brillantes
densamente ramificado, que crece en suelo
seco y pedregoso (caliza). Sus pequeñas flores
perfuman el aire. Se les puede dar forma mediante poda. P. angustifolia es de hojas peque-
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ñas, puede alcanzar los 2 metros. P. latifolia es
un arbusto o pequeño árbol de 4 a 6 metros
con hojas más grandes y redondeadas.
Nerium oleander
La adelfa crece naturalmente en hondonadas rocosas en los desiertos del norte de
África donde sus raíces buscan la humedad
a gran profundidad. Las ramas se extienden
rápidamente a 2-3 metros, dando una cubierta casi instantánea. Plante en cualquier
suelo, bien drenado y acolchado, incluso salobre, al sol más caluroso. Riegue para establecerlo. Las condiciones desfavorables como la sombra, el suelo poco profundo, el
riego por encima o deficiente circulación
del aire acarrean enfermedades. En este caso recorte y trasplante a un lugar más adecuado. La poda anual del crecimiento más
viejo hasta la base ayuda a la circulación del
aire. Los esquejes puestos en un vaso de
agua sacan raíces. Restringir esta planta a
una altura por debajo de la normal implica
mucho trabajo, luego es mejor elegir bien
los cultivares. Esta increíble planta ornamental con vistosas cabezas de flores desde

verano a otoño decora vías de acceso y protege de la brisa marina o del ruido de la calle. Todas sus partes son venenosas y los
animales no las tocan.
Myrsine africana
Nativo de regiones montañosas, este arbusto
de 50–90 centímetros de altura se hace notar
por su follaje brillante. Sus flores son insignificantes pero tolera la sequía y las heladas. Es
poco exigente en cuanto a suelo y lugar, pero
sin duda prefiere un suelo rico en humus,
acolchado, bien al sol o a media sombra. Es
uno de los mejores arbustos para seto bajo
pues se controla fácilmente mediante recorte,
muy útil también para macetas. ~
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